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LOS EMPLEADOS DE .LA JRAM.A, JURISDICCIONAL .NO PUEDEN PREREN'JPAR
POJR SI MISMOS DEMANDAS DE INJEX EQUIBILIDA:V DE LEYES.'O DECRETOS
A pesar de que la Constitución, en su artículo 2H, confiere a toda persona el dereChQ de accionar o pedir en materia de demandas de· inconstitucionalidad, su ejercicio
no deja de entrañar una actividad propia de
la profesión de abogado y de constituir una
gestión judicial, que· se cümple ante la Corte .. Jl>or eso, los empleados de la Rama Jfurisdiccional no pueden presentar personalmente esta clase de demandas, porque, por expreso mandato del artículo 160 de la Constitución Nacional y del 29 del Código .JfudiciaJ, los cargos del orden judicial son "incompatibles con 'I'OlD>A. Jl>A.R'I'l!CliJl>A.CllON
en el ejercicio de la abogacía", y de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 18 del C. J.,
"los empléados del orden judicial y los del
Ministerio lP'úblico no pueden ser mandatarios de profesi6rJ en negocios de ninguna especie, ni abog;ar en asuntos judiciales ni administrativos, ni ejercer el cargo de albaceas o ejecutores testamentarios, aunque estén en uso de licencia. Cuando tengan que
litigar en ·causa propia, deben' constituir apo.
derado".
Corte Suprema de Justicia. - Sala Plena- Bogotá, diciembre seis de mil novecientos cincuenta y uno.

'<Magistrado Ponente: Dr. Pedro Castillo Pineda)
No por ser conferido a toda persona el derecho
de accionar o pedir en materia de demandas de
inconstitucionaiidad, su ejercicio deja de entrañar
una actividad propia de la profesión de abogado
y de constituir una gestión judicial, que se cumple ante la Corte. El actor, a quien en esa clase
de acciones la ley llama "demandante", y que es
aquel "que reclama ante el Poder ,Judicial (en
esos casos, ante la Corte) -la eficacia de un derecho" (artículo 227 del C. J.), necesariamente ti~
ne que observar y conocer ciertas reglas proce.
dimentales y de derecho al proponer su demanda,
pues la ley lo obliga, entre otras cosas, a determinar los textos constitu.cionales que considera
infringidos y a expresar las razones de orden jurídico por las cuales los estima violados (articulo
29, Ley 96 de 1936).
·
·
Ahora, por expreso mandato de los artículos
160 de la Constitución Nacional y 29 del Código
Judicial, los cargos del orden judicial son "incompatibles con toda participación (subraya la Corte) en el ejercicio de la abogacía", y de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 18 del C. J. "los
empleados del orden judicial y los del Ministerio
Público ~o pueden ser mandatarios de profesión
en negocios de ninguna especie, ni abogar en asuntos ·judiciales ni administrativos, ni ejercer el
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cargo de albaceas o 'ejecutores testamentarios,
aunque estén en uso de licencia. Cuando tengan
que litigar en causa propia, deben constituir apoderado". Resulta conforme a esos textos, que
siendo, como es, el demandante en este asunto
empleado de la rama jurisdiccional, a él le está
vedado proponer acciones de la naturaleza de la
presente, que envuelven una participación -como
está dicho- en el ejercicio de la abogacía y que
constituyen una gestión judicial.

que es igual al artículo 18 del actual, lo siguiente: Un empleado público de los designados en el
artículo citado está, pues, inhabilitado para el
ejercicio de las funciones de mandatario, apode. rad.o, etc .... , y de ahí se deduce que el juez ·que
tenga conocimiento de que en alguno concurre la
incompatibilidad en cuestión, no debe admitirlo
como apoderado, patrón o abogado, de otro, ni
tampoco a gestionar personalmente en causa propia". (G. J., Tomo XLI, pág. 243).

En sentencia de 7 de septiembre de 1927, G. J.,
Tomo 33, pág. 215 dijo la Corte:

Por lo expuesto, la Corte decidP que no es el
caso de admitir ni de sustanciar la <:tnterior c1emanda de inexequibilidad que !la propuesto el
doctor Jesús Medardo Rivas Sacconi, actual Relator de la Corte.

"La prohibición de abogar en negocios judiciales y administrativos (artículo 2126 del Código
Judicial) o ejercer las funciones de abogado (artículo 512, Código Penal) impuesta por la ley a
ciertos emple'ados, comprende cualquier acto o
gestión judicial de tales empleados, en negocio
prüpio o ajend, pues no establece
ley cuáles
operaciones o gestiones son permitidas y cuáles
están prohibidas".

la

Y en providencia de 4 de julio de 1934, de la
Sala de Negocios Generales, se dijo:
"Sobre la prohibición de gestionar asuntos judiciales por parte de empleados judiciales, la Corte resolvió, en acuerdo de 12 de mayo· de 1890,
interpretando el artículo 216 del C. J. de entonces,

Archívese el expediente.
N otifíquese.
Manuel .lfosé Vargas (con constancia adjunta.
Arias Mejía-IF'rancisco Bruno -Alfonso
Bonilla Gutiérrez- &lejandro ICamacha lLatorre.
JI>edro IC~tillo JI>ineda -!Luis &. JF'lórez-&gustín
Gómez JI>rada (con •salvamento de voto) --!Luis
Gutiérrez .lfiménez - &lberto lHiolguín Um·edalltafael !Leiva ICharry- JI>ablo !Emilio Manotas!Luis Rafael Robles (con salvamento de voto).....:.
Gualberto Rodríguez JI>eña-&l!'turo Silva JRebo. lledo.-Angel Martín Vásqll!ez -lHiernamllo !Lñzarralde, Secretraio.
Ge~;ardo
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Acepto la doctrina del proveído anterior. Pero
como lo expresé al discutirse en Sala el proyecto, se ha· debido traer a los autos la constancia de
que el demandante es empleado púqlico, ya que

él demandó ''en ejercicio de la facultad que a
todo ciudadano confiere el artículo 214 de la Constitución Nacional".
Gerardo Arias Mejía

SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO DR. GU'll'IERREZ JIMENEZ
o

He firmado la decisión recaída en este asunto
con salvamentCl de voto, porque en mi concepto,
ha debido disponerse además, que se establezca
la responsabilidad disciplinaria y aún penal en
que hubiera podido incurrir el actor, por haber
abogado en este negocio, siendo como es, empleado de la rama jurisdiccional, hecho que está ex-

•

presamente prohibido por disposiciones constitucionales y legales.
Bogotá, diciembre 5 de 1951.

!Luis Gutiérrez .Hménez

SALVAMENTO DE .VOTO DEL MAG:U:STRADO DR. RODRIGUEZ PEÑA
El ejercicio de la abogacía por funcionarios del
Organo Judicial es una actividad no sólo prohibida por la ley, sino que. como tal es susceptible
de acarrear para el responsable sanciones disciplinarias y aún penales, tal cor:no lo previenen los
artículo¡¡ 29 del Decreto número 3665 de 1950 y
179 del Código Penal.

Por consideraciones que respeto, pero que a mt
entender pertenecen al juicio exclusivo del investigador, la Corte se ha abstenido de darle a
estas disposiciones la aplicación -por lo demás
muy, sensible- que era· de rigor en el present'~
caso: y con ello ha demeritado, por decir lo menos, el fundamento mismo de la decisión que tomó.

Esta la razón de mi disentimiento.
El artículo 10 del Código de Procedimiento Penal clispone que todo funcionario que de cualqui~r
modo tenga conocimiento de una infracción penal
por la que deba procederse de oficio, está obligaB.o~otá, diciembre 5 de 1951.
do a denunciarla a la autoridad competente, o a ~ ."
-- .--.
disponer su inmediata investigación si él mismo/ ,~ -··- ·-.,
es el llamado a conocer.
Gualberto Rodríguez JP'e;ia

Jj"[Jl!J)l!(lll.&JL

NO SlE lRJEPONE lElL AU'JI.'O AN'll.'lEJRllOJR.-lLAPlRESJEN'li.'ACWN DlE DEMANDAS DE
llNCONS'JI.':['JI.'UCWNAlLKDAD lES UNA JP AlR TllCIPACJION lEN JEJL JE.JERCllCllO. DJE lLA
AJBOGACllA Y, JPOJR 'JI.'AN'li.'O, NO ]pUEDEN REAUZARJLA LOS EMPLEADOS JUDICllAlLJES
lLa demanda de inexequihmda«ll de una
iey o utn deereto, se propone ante Ha Corte,
que es la cabeza de la rama judiciial; aquélla
constituye, por tanto, una tí:pimn. gestión judicial.
A la vez, esa demanda o gestión judicial
entraña una participación -lí:cita para todos
los ciudadanos, pero vedada para en caso
particular de los empleados judiciales- en
el ejercicio de la abogacía.
Corte Supreir1a de Justicia. - Sala Plena- Bogotá, mayo dos de mil novecientos cincuenta y
dos.
(M2gistrado Ponente: Dr. Pedro Castillo Pineda)

de la Carta define lo que por tal se entiende, le
resulta incuestionable que aquel ·que tenga ese
carácter y no lo haya perdido, tiene derecho a
recurrir ante la Corte para que se pronuncie sobre la inexequibilidad de una norma que considere contraria a la Constitución.
.
Añade finalmente, que una demanda de esa
naturaleza no entraña, por el hecho de estar sujeto a determinados requisitos, una actividad propia del ejercicio de la profesión de abogado, pues
'a acción en referencia es algo inherente a la calidad de ciudadano, sea éste profesional o no, habitante de la ciuda'd o del campo.
Que además en' el caso de autos se echa de menos la constancia de que el actor sea Relator de
la Corte.

Contra el auto de esta Sala por medio del cual
Se considera:
se decidió que no es el caso de admitir y sustanciar la demanda que propone el doctor Jesús MeNo há incurrido la Corte en el error -que parece atribuirle el señor Procurador:_ de insinuar
dardo Rivas Sacconi para que se declare la inconstitucionalidad del artículo 29 de la Ley 1~ de siquiera que la acción de inexequibilidad deba o
).943, "el señor Procurador General de la Nación
tenga que ser impulsada por medio de un profeha interpuesto oportunamente el recurso de resional en derecho; por el contrario, ha sido lo
posición a que se contrae el escrito precedente, el . suficientemente clara y categórica al decir~ sicual se pasa a resolver.
guiendo su doctrina tradicional en la materia, que
esta acción está conferida ''a toda persona". Y ha
D~ce el señor-Procurador que no comparte la
expresado además, y en ello se reafirma, que al
tesis de la Corte de que el ejercicio de la acción
demahdante doctor Rivas Sacconi, por ser Relade inexequibilidad, que es una acción pública, sea
tGr de la Corte y, de consiguiente, empleado juequiparable a la de cualquiera otra de las acciodicial, le está vedado expresamente proponer por
nes que por expreso mandato constitucional necesí mismo acciones de esa naturaleza, que envuelsitan, salvo contadas ex·cepciones, ser impulsada:;;
ven o entrañan una participación en el ejercicio
por medio de un profesional de derecho, y que de
de la abogacía y .que constituyen una gestión ju:
esa tesis se aparta, por dos motivos, a saber:
dicial.
1•1 Porque la jurisprudencia de la Corte proParece que este último extremo, que sirve de
cediendo con criterio de amplitud, que él no comfundamento al auto recurrido y al cual no alude
parte, ha aceptado que son titulares de la acción
en su escrito el señor Procurador, es obvio y que
de inconstitucionalidad todas las personas, natuno necesita de razones para demostrarlo: la derales o jurídicas, y que con esa tesis no se commanda se propone y tramita ante la Corte, que es
padece la doctrina eminentemente restrictiva del
la cabeza de la rama judicial; aquélla constituye,
auto que reclama, y
por tanto, una típica gestión judicial.
2° Que en su .concepto los titulares de esa acA la vez, esa demanda o gestión judicial entración son todas aquellas personas que tengan la
calidad de ciudadanos y que como el artículo 14 ña una participación -lícita para todos los ciu-
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Y los textos. que prohiben esa participación son,
dadanos pero vedada para el caso particular de
erltre otros, los siguientes:
los empleados judiciales- en el ejercicio de la
abogacía, desde luego que a quien la propone la
Los artículos 160 de· la Constitución y 29 del
ley lo llama "demandante", que es ·aquel "que
C. J., que prescriben que esos cargos "son inreclama ante el Poder Judicial (en este caso ante
compatibles con toda participación (subraya la
la Corte), la eficacia de un derecho" (art. 227
Corte)· en el ejercicio de la· abogacía".
del C. J.); que para cumplirla o llevarla a cabo
es necesario conocer y observar ciertas reglas de •
El artículo 18 del C. J. que dispone que ''los
carácter legal e invocar -razonamientos de orden
empleados del orden judicial. . . . no pueden ... .
jurídico y de fondo a fin de demostrar la incomabogar en asuntos judiciales ni administrativos .. .
patibilidad de la ley con los preceptos o princiaunque estén en uso de licencia. Cuando tengan
pios constitucionales. Esa es una actividad o gesque litigar en causa propia, deben constituir apotión que natura! e indudablemente encaja, no
derado".
-por ejemplo- dentro de las ramas de la cien-·
El artículo 179 del Código Penal que define y
cia llamadas medicina, química, agronomía, ingesanciona como delito el que "los empleados juniería o astronomía, sino precisamente dentro de
diciales o los agentes del Ministerio Público fuela abogacía, que es la éiencia de las leyes, y quien
ren mandatarios en asuntos judiciales o adminisla lleva a cabo participa con. ello, en el ejercicio
trativos
o abogaren en ellos, aunque estén en uso
de esa profesión.
de licencia"Las acciones populares o públicas, ya sean ciy finalmente, el Decreto número 3485 de 1950,
viles o administrativas, están también conferidas
''por el cuai se establecen unas incompatibilidaa toda persona; pero no puede desconocerse por
des", que en su artícuio 59 dispone que "ningún
ese motivo que, quien pide -por ejemplo- la
empleado de entidades oficiales. . . podrá gestionulidad de un acto administrativo como contranar en nombre propio o de terceros. . . ante los
rio a la Constitución o la ley; quien sostiene el
funcionarios de la rama jurisdiccional, de lo conjuicio; solicita y hace practicar pruebas; alega
tencioso-administrativo o del trabajo ... sin perverbalmente en audiencia pública o por escrito,
juicfo de que pueda constituir apoderado cuando
está desarrollando una actividad que, no por lítenga que gestionar en asunto propio".
cita, deja de participar del ejercicio de la abogacía.
Por último, si a la Sala le fuere dado ignorar
A los nacionales colombianos les están constitucionalmente reservados los derechos políticos y
todo el que tenga esa calidad puede ejercitar la
integridad de esos derechos, salvo la función del
sufragio y la capacidad para ser elegido popularmente, que se reserva a los varones mayores de
veinte y un años; pero cuando el naciona-l coloro. biano es empleado público ya le queda, mientras
tanto lo sea, cercenada la esfera de acción de sus
derechos políticos,. pues la ley le prohibe, entre
otras cosas, intervenir en actividades políticas,
menos en la de usar del derecho de sufragar.

procesalmerite que el demandante desempeña el
cargo de Relator de la Corte, no obstante que ella
misma lo designó como tal, en autos obra ya, mediante certificación de la Secretaría,. la prueba de
ese hecho.

Cosa análoga le ocurre al ciudadano, a quien la
Constitución le confiere el derecho para demandar la inexequibilidad de las leyes, pues cuando
él desempeña un cargo judicial o del Ministerio
Público no puede ejercitar personalmente ese derecho, porque la ley le impide gestionar asuntos
judiciales y "toda participación", sea mediata o
inmediata, directa o indirecta, clara o velada, en
el ejercicio de la abogacía.

Manuel José Vargas - Gerardo Al'ias Mejía.
!Francisco BrunO--Alfonso Bonilla Gutiértez-A\,!;jandro ICamacho Latorre--Luis lE. Cuervo-Pedro
Castillo Pineda-Luis A. lFlórez-A\gustín Gómez
Prada-Luis Gutiérrez .Viménez-Alberto .IH!olguín
Lloreda-Rafael Leiva Charry-Pablo Emilio Manotas-Luis Rafael Robles- Gualberto Rodríguez
Peña-Angel Martín Vásquez-lEmifio Prieto JHI.,
Oficial Mayor en propiedad.

Por las precedentes consideraciones, no se accede al recurso de reposición que en el anterior
escrito ha propuesto el señor Procurador General
de la Nación.
N otifíquese.
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SE D.ECI.AJRAN nNIF'UNDADAS UN AS ACUSACWN.ES CON'li'JRA UNOS MAGn8'll'lRADOS D.EL 'l!'JRnBUNAL SUP.ElRWJR D.E PAS'li'O
.
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Corte Suprema de Justicia.- Sala Plena-Bogotá, veintisiete de mayo de mil· novecientos
cincuenta y dos.
(MagistradD Ponente: Dr. Gerardo Arias Mejía)
La Sección de Vigilancia Judicial del Ministe.
rio de Justicia envió a esta Corte, para la correspondiente investigación, las cartas originales que
aparecen firmadas por "Francisco A. Guerrero";
Y en las cuales se acusa a los Magistrados del
Tribunal Superior de Pasto, doctores Ricardo
Martínez Muñoz, Jorge Córdoba y Ulpiano Rueda La Rotta, de irregularidades en los nombramientos de Jueces en ese Distrito Judicial.
La acusación en cuestión, fechada en la ciudad
de Pasto el día 18 de agosto de 1941, se resume
en los siguientes párrafos que se copian de las
cartas en mención:
''Todos los magistrados en los nombramientos
de jueces municipales violaron el decreto ley últimamente expedido por medio del cual se daba
prelación a los abogados y a los estudiantes que
hubiesen terminado derecho para ser tenidos en
cuenta, pues no se tuvo en cuenta la solicitud de
los abogados ni la de los estudiantes de derecho
y los jueces municipales fueron nombrados con
criterio de compadrazgo y muchos de ellos recayeron en el caeique ignorante de cada pueblo. Ni
aún los jueces de cabecera de Circuito del mismo
Tribunal, estos nombramientos se hicieron en parientes de magistrados sin ningún conocimiento
que tengan ellos sobre las leyes. ·
"Ahora pretenden proveer el Juzgado del Cir.:
cuito de Samaniego interinamente con un escribiente del mismo Tribunal llamado Olmedo Quintero, auxiliar del Magistrado Ulpiano Rueda La
Rotta y parientes por afinidad del Magistrado Ricardo Martínez Muñoz".
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5o
del Decreto 3665 de 1950 y para que los señores
Magistrados hicieran los descargos de los hechos
imputados y presentaran las pruebas que tuvieren a bien, se comisionó al señor Fiscal de ese
Distrito, para lo cual se envió el expedient~ original.

Los señores Magistrados presentaron su escrito
en descargo, ante el señor Fiscal comi;,sionado, en
el que detallan su actuación y la del Tribunal en
lo relacionado con la dicha elección de Jueces.
Dicen así:
''La escogencia de candidatos se llevó a cabo
con un criterio de selección. Todos los Jueces de
Circuito, los Sup·eriores y el de Menores, varios
de ellos reelegidos, son abogados titulados y personas de reconocida solvencia intelectual y moral.
En-la elección de Jueces Municipales, el Tribunal
se ajustó al Decreto reglamentario correspondien.
te. Se nombraron a los siguientes profesionales
graduados: (se enumeran 13); y a muchos estudiantes que han terminado sus cursos de Derecho
y han rendido, la mayor parte al menos, exámenes preparatorios de grado, a saber: (se hace la
cita de 26 personas). Las restantes plazas, red ucidas en su número, fueron provistas con personas de idoneidad y rectitud que habían desempeñado ~on anterioridad cargQS públicos.
"En cuanto a la designación del doctor Olmedo
Quintero para ocupar el Juzgado del Circuito
Promiscuo de Samaniego, valga destacar ·que se
trata de un distinguido elemento, que obtuvo con
brillo su título profesional, según constancia que
se adjunta, y que ha ejercido los cargos de Juez
de Policía en esta ciudad y de Auxiliar del Despacho de los Magistrados Manuel María Montenegro, Carlos César Cerón, Luis Ponce Muriel,
Manuel J. Triya y Ulpiano Rueda La Rotta, durante los últimos cuatro años.
"Queremos, finalmente, dejar expresa constancia de que ninguno de los funcionarios de la rama
jurisdiccional del Distrito Judicial, tiene con los
Magistrados del Tribunal el parentesco de que
hablan l0s artículos 174, de la Constitución Nacional y 2q de la Ley 12 de 1945. Exigimos que
se demuestre por el gratuito acusador, si 'es que
existe, o por quien quiera hacerlo, un tan solo
caso en contrario".
Con su escrito presentaron los señores Magistrados un certificado expedido por el Secretario
General de la Universidad de Nariño, sobre la
calidad de abogado titulado del doctor Olmedo
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Quintero, cuyo nombramiento de Juez, como se
vio atrás, fue una de las causas acusatorias.
El señor Fiscal, a su turno, solicitó y obtuvo de
la Secretaría del Tribunal, copia autorizada de
los Acuerdos correspondientes a la elección de
Jueces Superiorés, de Circuito y Municipales,
nombramientos éstos que concuerdan con lo as·everado por los señores Magistrados acusados en
su memorial de descargo.
Ante la observación que se hizo de que el firmante de las cartas acusatorias no era persona
conocida, se dispuso comisionar, en esta ocasión,
al señor Juez Superior de Pasto, a fiQ de que
hiciera comparecer a su Despacho al firmante
"Francisco A. Guerrero", y previa la identificación correspondiente le recibiera ratificación juramentada de las cartas-denuncios que dieron
origen a estas diligencias, documentos que se enviaron originales para ese efecto.
· Se quería que el denúnciante, además de identificarse como persona cierta y real, diera a su
denuncio la solemnidad de la rátificación juramentada, y una oportunidad para que presentara
las pruebas, si las tenía, de su acusación. El J uzgado libró boletas de citación y pidió el auxilio
de la Jefatura de Seguridad de ·esa ciudad, con
resultado negativo, según se lee de las cOnstancias del expediente y lo informado por el señor
Secretario del Juzgado.
Se ha hecho también acusación de intervención
de ·los señores Magistrados en la elección de Secretarios y subalternos en los Juzgados de su jur.isdicción;, pero sobre esto tampoco se presentó
prueba.
La Corte, en su deseo de investigar la veracidad de las acusaciones hechas por persona
que
q
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firmó dos cartas bajo el nombre de ''Francisco A.
Guerrero", levantó un ya voluminoso expediente, del cual se sacan las siguientes conclusiones:
a) Que las acusaciones hechas a los señores Magistrados' del Tribunal Superior de Pasto, doctores
Ricardo Martínez Muñoz, Jorge Córdoba y Ulpia.
no Rueda La Rotta, son infundadas y temerarias.
b) Que la actuación de los señores Magistrados
acusados, y en general, la del Tribunal Superior
de Pasto, enla elección de Jueces de ese Distrito
Judicial, está ceñida a las normas constitucionales y legales, y por encima de toda sospecha.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
reunida en pleno, DECLARA que son INFUNDADAS las acusaciones formuladas contra los señ-ores Magistrados del Tribunal Superior de Pasto,
doctores Ricardo Martínez Muñoz, Jorge Córdoba
y Ulpiano Rueda La Rotta.
Envíese copia de esta próvidencia al Ministerio
de Justicia -Departamento de Vigilancia Judicial- para efectos 'del artículo 89 del Decre'to 3665
de 1950, y al Tribunal Superior de Pasto.
Hágase saber, insértese en la GACETA JUDICIAL y archívese el expediente.
'

Gualberto Rodríguez JP'eña-Gerardo Arias Me:.
jía-Alfonso Bonilla Gutlérrez-lFI.'ancisco Bruno.
Alejan.dro Caniacho !Latorre - JP'edro CastiUo lP'ineda-ILuis lEnrique Cuervo-lLuis A. lFlórez-Alberto IFllolguín lLloreda - Agustín Gómez JP'rada.
lLuis Gutiérrez Jriménez :...._ Rafael lLeiva Cb:arJ.'Y.
JP'ablo lEmilio Manotas-lLuis Rafael Robles-Manuel José Vargas-Angél Martín Vásquez-lEmilio JP'rieto llll., Ofkial Mayor en ·pdad.

AL TJENOJR lil!EL A!RTJCULO 1521 DJEL CODlfGO ClfVlfL, HAY UN OlB.JflETO lfLllClfTO TANTO lEN JEL OTO!RGAIWITJENTO DE LA lESCllUTU.IRA DJE VJENTA DJE UN ITNMUJEJBLE lEMJBARGAliJIO, COMO lEN SU lRJEGlf§TJRO. - LA CANCJELACWN liJIJEL
C!RlEJDili'li.'O Y JEl, CON§IGUlflEN']'lE LlEVANTAMlflENTO DlEL JEMJBAIRGO, NO HACEN
ClE§AJR EL ITNTJERJES DJE QUKEN DEMANDA lEN JUITCW LA NUUliJIAJDi liJilEL CONTRA'll'O DE COMPJRAVJENTA DlEL JBIJEN lEMlBAJRGAliJIO.-LA CAUSAL SJEXTA liJIE
CASAClfON §lE JRJElFlilEJRE A LA lfLJEG][']['][M][liJIAJDi DE LA IPEJRSONEJR][A AliJIJJE'll'liVA,
Y NO PUlE DE ADUClflR§JE COMO JREP AlRO A LA JEX][§TJENCKA DJEL DERECHO O DJE
LA ACCKON DJEL DEMANDANTE
ll. - lEs EndiscuUble (Jíllle en Colombia el
contrato de compraventa no es modo de
transferir el dominio y que en este punto se
diferencia sustancialmente nuestro derecho
del francés. §obra ~ooa explicación o comentario al respecto, por ser algo elemental. Sin
embargo, de que nuestro Código Civil no le
dé a! contrato de compraventa el efecto de
transferir por sí sclo el dominio, no se deduce que la prohibición de enajenar un bien
no com¡uenda la de venderlo simplemente.
lEn efecto, enajenar un bien ·es transferir
su propiedad pm· el titular a otra persona,
bien sea a titulo oneroso o gratuito. lEs decir, dentro del concepto jurídico de enajenación se comprenden todos aquellos actos
en virtud de los cuales se rea]iza la tl."'ll.nsferencia de! domin¡o de mna persona a otra,
por un acto de voluntad, llámese éste donación, venta, permuta. l?or tanto, enajenar ·es
el género, y estas últimas son las d!versas
espedes o formas en que puede presentarse
el propósito o la intención ae enajenar.
lEs cierto que tanto en el dkcionat·io de· la
Real Academia de la lLengua, como en los de
carácter jurídico, entre éstos el de lEscriche
y el modernísimo "][)iccionario de ][)erecho
Privado", de la ]Editorial lLabor (1950), redactado por un grupo de eminentes jurisconsultos españoles, se define !a enajenación
como el acto .de transferir el dominio de
una persona a otra. Mas no significa esto
que porque en Colombia la venta por sí sola
no produzca tales efectos, no esté comprendida dentro de la genérica prohibición de

enajenar el bien elli1bargado, que consagll"a
el artículo 1521 del Código Civil
l?ara la Corte no existe na menor 'llllwla
que el sentido y alcance del citado texto, son
los de prohibir todo acto por el cual se disponga del bien embargado ¡>ara hacerlo salir del patrimonio de b persona que figura
como dueña. Ahora bien: !a transferencia .
del dominio del inmueble a virtud de venta,
se verifica con el concurso !le los dos actos
consecuentes y sucesivos: e! contrato me.
diante escritura pública y su registro. Tanto
el primero como el segundo son imlisp~nsa
bles para surtir esos efectos. lP'or- tanto, en
virtud de la terminante y genérica prohibición de enajenar las cosas embargadas, los
dos actos, el contrato de venta y su li"egistbro,
quedan afectados por ilicituOI, en el caso de
que se realicen soltlre un bien embargado.
IDe lo contrario, sería necesario admitñr que
el registro es completamente independiente
del contrato, lo que no es posible, ya qu¡e
para llevar a cabo aquél, es indispensable
haber celebrado éste mt~diante escrñtmra pública.
2.-lEl interés de quien demanda en ju.icño
la nulidad del contrato de compraventa de
un bien embargado y la consiguiente indemnización de perjuicios, no cesa ante la sñm.ple cancelación del crédito y el consiguJliemte
levantamiento del embargo, porque aq¡;¡é!
demanda la indemnización de perjuici.as ~
sionados con el contrato de compraventa, y
ellos bien pueden subsistir, no obstante na
extinción de la obligación prrincipall porr
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pago efectivo. Además, la persistencia en
llevar adelante la acción de nulidad, tam.
bién sería justificable en interés de la mo·
i-al y de la ley.
3.-Como lo ha dicho la Corte, en nume.t·osas oportunidades: "ILa causal 6~, reconocida por el artículo 520 del C. J., en cuanto
se refiere a la ilegitimidad de personería, no
puede aducirse 1 Como reparo a la existencia
del derecho o de la acción en cabeza del
demandante; tal circunstancia configura el
fenómeno conocido con el nombre de legitimación para obrar, y es una de las condi·
ciones de la acción, o sea, los requisitos in·
dispensables para alcanzar sentencia favorable. Difieren estas condiciones de los presupuestos procesales, precisamente en la misma medida en que debe distinguirse la acción de la relación procesal. ILas .cuesticmes
de fondo (meritae· causae) se. llaman así en
frente a lGs presupuestos procesales que son
.
1
apenas necesarios
para que en e 1 proceso
sobrevenga un fallo estimatorio de la demanda, ora rechazando, ora acogiendo sus
peticiones. lLa personería cuya ilegitimidad
anula lo actuado, es la tradicionalmente llamada adjetiva, presupuesto procesal deno·
minado comunmente lL!EGl!TllMA\.'Jl'llO AD
ll"ROCJESSUM; la identidad de la persona
del actor con la persona a la cual la ley concede la acción, condición aquélla, llamada
lLJEG][']['JlMA'I'llO AD CAUSAM, y por algu.
nos, personería sustantiva, es cuestión de
fondo que debe dilucidarse en el fallo, Y
cuya existencia condiciona el éxito de la
gestión actora, pero no la validez del pro- ·
cedimiento" (G. J., 'Jl'omo JL:Xl!, pág. 713).
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Civil A-Bogotá, mayo tres de mil novecien··
tos cincuenta y dos.
(Magistrado ponente: Dr. Alfonso Bonilla
Gutiérrez)
Por escritura pública número 1261 de 13 de didembre de 1945, otorgada ante el Notario Primero de Neiv.a, Ascensión Rojas de Niño vendió a
S~'cundino Rodríguez un inmueble que se hallaba
fuera del comercio, a virtud de embargo preventivo decretado judicialmente e inscrito en el registro público. El acreedor de la vendedora, Juan
de Dios Charry, que para seguridad de su crédito
había solicitado y obtenido tal embargo, instauró
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d~manda ante el Juzgado 1'? del Circuito Civil de
Neiva el 19 de noviembre de 1946. Por medio de
apoderado solicitó entonces que se hicieran las
siguientes declaraciones: "ll"rimera.-Que está
afectado de nulidad absoluta, en razón de lo ilícito del objeto, el contrato de compra-venta celebrado mediante escritura pública número 1261 de
13 de diciembre de 1945 otorgada ante la Notaría
Primera de Neiva, registrada en este Circuito el
9 de febrero de 1946 en el Libro Primero página
105 del Tomo 19 bajo partida N<? 140, mediante
la cual Ascensión Rojas de Niño vendió a Secundino Rodríguez un inmueble ubicado en la carrera 3~ de esta ciudad, entre calles 7fl- y 8fl-, distinguida la edificación con los números 7-56 y 7~58,
Y al cual se le asignó la siguiente alinderación:
Por el norte, en una extensión de 18 metros lineales con propiedades de las siguientes personas:
Segunda Jaramillo viuda de Parra, Jorge E. Cuenca, Serafín Tovar y con los herederos de la suce.
sión del señor Elí :¡3ahamón;· por e! oriente, en una
extensión de 22 metros 45 ctms, con propiedades
del señor Rafael Luque; por el sur en una extensión de 18 metros con propiedades del comprador
Rodríguez; y por el occidente, en una extensión
de 24 metros con 25 ctms. con carrera 3fl- en medio y 'edificio de las Galerías Municipales". ''Se·
gunda.-Que como consecuencia, deben ser canceladas las inscripciones que de. dicha escritura
obren en la O:ficina de Registro de este Circuito.
Tercera.-Que se condene a los demandados a
indemnizar al señor Juan de Dios Charry los daños y perjuicios para él resultantes de la venta
y tradición del inmueble relacionado en la pri ·
mera súplica, conforme al justiprecio que de ellos
se haga en el juicio. Cuarta.-Que los demandantes deben pagar las costas de este juicio, caso de
oposición".
El personero ·judicial de los demandados contestó el libelo eludiendo el reconocimiento de que
el inmueble embargado por Juan de Dios Charry
fuera el mismo posteriormente objeto del contrato de compraventa celebrado entre aquéllos, .Ascensión Rojas de Niño y Secundino Rodríguez. Y
propu~o como perentorias las siguientes excepciones: ilegitimidad sustantiva de la personería de
la parte demandante, ineficacia de la acción, inexistencia de la obligación, carencia de acción
para demandar, pleit_o pendiente, compensación y
petición antes de tiempo.
Cvn base' en un detenido estudio de las pruebas, de las peticiones y alegatos de. las partes, el
juez del conocimiento desató la controversia el 23
de julio de 1947 por medio del siguiente proveí-
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do: "declárase que está afectado de nulidad ab-'
soluta, en razón de lo ilícito del objeto, el contrato de compraventa celebrado mediante escritura pública número 1.261 de trece de diciembre
de 1945 otorgada ante la Notaría Primera de Neiva, registrada en este Circuito el 9 de febrero de
1946 en el Libro Primero, página 105 del Tomo
19, bajü partida número 140, mediante la cual Ascensión Rojas de Niño vendió a Secundino Rodríguez un inmueble ubicado en la carrera 31!- de
esta ciudad, entre calles 71!- y 8:¡., distinguida la
edificación con los números 7-56 y 7-58 y al cual
se le asignó la siguiente alinderación: Por el Norte, en una extensión de 18 metros lineales con
propiedades de las siguientes personas: Segunda
Jaramillo viuda de Parra, J-orge E. Cuenca, Serafín Tovar y con los herederos de la sucesión del
señor Helí Bahamón; por el Oriente, en una extensión de 22 metros 45 centímetros, con propiedades del señor Rafael Luque; por el Sur, en una
extensión de 18 me.tros con propiedad del comprador Rodríguez; y por el Occidente, en una extensión de 24 metros con 25 centímetros, con ca~
ITera 31!- en medio y edificio de las Galerías Municipales". 29 Como consecuencia de lo anterior,
ordénase la cancelación de las inscripciones que
del título en referencia obren en la Oficina de .
Registro. de este Circuito. Con este fin, ofíciese
al señor Registrador transcribiéndole lü pertinente de este fallo. 39 Condénase a los demandados
Secundino Rodríguez y Ascensión Rojas de Niño,
a indemnizar al señor Juan de Dios Cbarry, ,diez
días después de ejecutoriada esta sentencia, los
daños y perjuicios que el último haya podido recibir en razón a la venta y tradición del inmueble relacionado en el punto primero de esta providencia. Su importe será determinado al pone>
en ejecución la sentencia. 4• Las costas causadas
en esta primera instancia del juicio son de cargo
de los demandados. 59 Tómese copia de lo con-ducente en este proceso y pásese al señor Juez del
crimen, a fin de que por éste se ,averigüe la responsabilidad penal en que hayan podido incurrir
los demandados; y 69 No prosperan líJ.S excepciones propuestas por el demandado, por lo que en
la parte motiva de este falllo se expuso".
La parte demandada apeló ante el superior. Durante el período de pruebas se trajo -al expedien~e
copia autenticada del auto de fecha 2 de agosto
de 1947 por medio del cual el Juez Primero del
Circuito Civil de Neiva decretó el dese~bargo
del inmueble objeto de este juicio, en atención
a que el crédito respectivo había sido cancelado.
Con base en esta prueba de extinción de la obli-
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gación, el personero de los demandados alegó que
la acción de .nulidad del contrato de compraventa
era improcedente y que el interés jurídico del dema.ndante había desaparecido, si en algún momento existió. Era, pues, forzoso -a su juicio- declarar probada la excepción de inexistencia de la
obligación, propuesta desde la contestación de la
demanda. Sobre el particular, dijo el Tribunal:
''Y no es óbice a la supervivencia del interés
jurídico de que se trata, la actuación cumplida
con posterioridad a la sentencia condenatoria de
primera instancia proferida en este negocio, re:
ferente a la consignación que por la parte deudora se hizo en el juicio respectivo del valor total
del crédito en él perseguido y declaración consiguiente del Juez Civil ~obre desembargo del inmueble correspondiente, bien que para caer bajo
un nuevo embargo dentro de la investigación criminal ordenada levantar contra la señora Rojas
de Niño. Pues aún prescindiendo de esta última
circunstancia, son claros la letra y el alcance del
último inciso del art. 471 del Código Judicial, que
expresa: "Las sentencias deben ser claras y precisas y en consonancia con las demandas y demás pretensiones oportunamente deducidas por
las partes". Quiere ello decir que el sentenciador
debe contraer y ajustar su fallo al problema planteado, tal como lo trazan y circunscriben la demanda y su respuesta, o, también, que como la
sentencia decide respecto de una situación anterior al libelo, nada puede resolver sobre situaciones sobrevinientes·, esto es, acaecidas con posteriüridad a la presentación de la demanda. La
siguiente doctrina de la H. Corte, sentada en Casación de 14 de marzo de 1946 LX N'? 2029 2030
y 2031, es, al respecto, muy ~xpresiva: Dlce su
extracto: "Puede suceder que con posterioridad
a la demanda hayan ocurrido hechos que cambien la situación de las partes; pero los fallos de
la instancia tienen que ser examinados respecto
a los hechos ocurridos antes de la demanda y- su
respuesta. "Así que no es aceptable que se demande la declaración de nulidad de un acto que,
si acaso, podrá ocurrir cuando se esté ventilando en segunda instancia el mismo juicio en el
cual se pide la declaración de nulidad". "Por esto que para el señor apoderado de .la demandante, doctor Arboleda, la dicha posterior actuación
de pago y levantamiento del embargo sólo estaría
evidenciando que la presente acción era eficaz, por
cuanto en el actor concurría el derecho de velar
por que la futura acción de cobro no fuera ilusoria en sus efectos, como trataba de hacérsele
mediante el doloso traspaso de lo embargado. Y
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que de ser ello así, el interés jurídico de su poderdante resultaba irrecusable. Lo tuvo -añade- y lo sigue teniendo. No importa que se le
haya pagado. Ni ese hecho ni el posterior levantamientv del embargo sanean la nulidad absoluta
acus~da que la justicia está obligáda inclusive a
declarar de oficio".
. El 10 de marzo de 1949, considerando el Tribunal que el inmueble objeto del embargo había
quedado suficientementé identificadv como el
mismo a que se refiere este juicio, resolvió confirma~ la sentencia materia de alzada en sus puntos 19, 2°, 49, 59 y 6°, y revocar el punto 39 para
en su lugar absolver a los demandantes del pago
de perjuicios.
.
r
En desacuerdo con la decisión del Tribunal los
demandados ocurrieron en casación. Como en la
Corte el juicio ha tenido la tramitación legal requerida, se procede a fallar:

tura de párrafos de la sentencia como el siguiente:
"Si, pues, está demostrado ... que la señora Rojas de Niño enajenó el inmueble embargado, de
motu propio o sea sin el consentimiento del Juez
o de su acreedor al señor Secundino Rodríguez,
según la escritura No 1.261, referenciada; y que
la venta se llevó a efecto por la señora Rojas de
Niño al señor Rodríguez con posterioridad al auto de embargo y de su inscripción, el interés jurídico del demandante Juan de Dios Charry, para su demanda de nulidad absoluta, por lo ilícito
del objeto, de aquella venta, se pone de manifiesto ... ".
Concluye el recurrente manifestando que la
confusión de conceptos ha lleyado al Tribunal a
formular en la parte resolutiva las declarac.iones
mal pedidas por el demandante.·

lLas causales de casación propuestas

El artículo 1521 del Código Civil, que el recurrente acusa como violado dice en su ordinal 39:
''Hay un objeto ilícito en la enajenación: 39-de
las cosas embargadas por decreto jud.icial, a menos que e¡ juez lo autorice o el acreedor consienta en ello".
' Según el recurrente, al aplicar el Tribunal este
texto, ha dado a ·entender que "la venta de un
bien raiz entraña la enajenación del mismo",
porque la nulidad está en la enajenación y no en
la venta, al tenor del transcrito ordinal 39.
La sustancia y síntesis, del argumento del re::urrente consiste en diferenciar el alcance jurídico
y legal de los términos ''vender" y ''enajenar". El
último, según él, significa transferir realmente el
dominio, mientras que el primero en nuestro sistema positivo únicamente significa otorgar el título traslaticio del dominio sin que éste por sísolo conlleve la· tradición, la cual se realiza con.
la inscripción respectiva en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y Privados. De esto
concluye diciendo que el contrato de compraventa
celebrado por los demandados no es nulo, porque
'la nulidad opera únicamente sobre la enajenación, o sea la transferencia del dominio, que con
el solo .contrato no se verifica cuando se trata de
inmuebles.
Es indiscutible que en Colombia el contrato de
compraventa no es modo de transferir el domi ..
nio y que· en este punto se diferencia sustancialmente nuestro derecho del francés. Sobra toda ex.
plicación o comentario al respecto, por ser algo
elemental. Sin embargo, de que nuestro Código
Civil no le dé al contrato de compraventa el efec-

lP'rimer cargo. Causal Primera del artículo 520
del Código Judicial.

1

~-

u

JJliJ[])H([)Hl\\JL.

Según el recurrente, "la sentencia es violatoria
del artículo 1521, numeral 39 del Código Civil,
por aplicación indebida, porque ha considerado
que la venta de un bien raiz entraña la enajenación del mismo, y ello condujo a declarar nulo el
contrato de compraventa contenido en la escritura número 1271, en vi;:tud de que según la disposición citada hay objeto ilícito en la enajenación
de las cosas embargadas ... Esto es que el H. Tribunal aplicó la citada disposición sustantiva a
una hipótesis no contemplada por ella".
Para sustentar el cargo dice el· demandante en
casación: ''La compraventa no .conlleva enajenación, en nuestro derecho. Sólo genera la obligación de entregar, y es solamente en virtud de
la tradición o entrega como se opera la enajenación, o sea el tránsito de la cosa del patrimonio
del vendedor al patrimonio del comprador. La
venta es solamente el título·. Este título, aunque
es traslaticio de dominio, no opera la enajen3ción Sino cuando es concretado por el modo de adquirir el dominio llamado tradición. El título es
la razón remota, en cuya virtud la tradición o entrega simbólica de la cosa, que se opera por medio de la inscripción eri el registro, produce la
enajenación. Pero la simple venta no es enajenación".
Y. agrega que la involucración de estos 'conceptvs elementales resulta evidente con la sola lec-
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to de transferir por sí solo el domini'o, no se deduce que la prohibición de enajenar un bien no
comprenda la de venderlo simplemente.
En efecto, enajenar un bien es transferir su propiedad por el titular a otra persona, bien sea a
·título oneroso o gratuito. Es decir, dentro del concepto jurídico de enajenación se comprenden todos aquellos actos en virtud de los cuales se realiza la transferencia del dominio de una persona a
otra, por un .acto de voluntad, llámese éste donación, venta, permuta. Por tanto enajenar es el
género y estos últimos son las diversas especies o
formas en que puede presentarse el propósito o
la intención de enajenar.
Es cierto que tanto en el diccionario de la Real
Academia de la L€!ngua como e:q. los de carácter
jurídico, entre éstos el de Escriche y el modernísimo "Diccionario de Derecho Privado", de la
Editorial Labor (1950), redactado por un grupo
de eminentes jurisconsultos españoles, se define
la enajenación como el acto de transferir el dominio de una persona a otra. Mas no significa ésto·
que porque en Colombia la venta por sí sola no
produzca tales efectos, no esté comprendida dentro de la genérica prohibición de enajenar el bien
embargado, que consagra el artículo 1521 del Código Civil.·
Para la Sala no existe la menor duda de que
el sentido y el alcance del citado texto, son los de
prohibir todo acto por el cual se disponga del
bien embargado para hacerlo salir del patrimonio de la persona que figura como dueña. Ahor-a
bien: la transferencia del dominio del inmueble
a virtud de venta se verifica con el concurso de
los dos actos consecuentes y sucesivos: el contrato mediante escritura pública y su registro. Tanto el primero como el segundo son indispensables
para surtir esos efectos. Por tanto, en virtud de
la terminante y genérica prohibición de enajenar
las cosas embargadas, los dos actos, el contrato de
venta y su registro, quedan afectados por ilicitud
en el caso de que se realicen sobre un bien embargado. De lo contrario, sería necesario admitir que el registro es completamente independien. te del contrato, lo que no es posible, ya que para
llevar a cabo aquél es indispensable haber celebrado éste mediante escritura pública.
Como la Corte ha dicho, no cabe sostener "que
lo prohibido es sólo la enajenación y que en el
presente juicio lo demandado es la nulidad de la
venta, porque el artículo 1866 del Código Civil
sólo permite la venta de las cosas corporales o
incorporales cuya enajenación no esté prohibida
por la ley,
el 1523 de la misma obra establece

y

que hay objeto ilícito en todo contrato prohibido
por las leyes. Mientras la permanencia del émbargo registrado el 2 de julio de 1930 hiciera de
las cosas embargadas un objeto ilícito de enajenación, se conservaba la prohibición terminante
de hacer la tradición de lo ·vendido y .era de estricta aplicación para el R.egistrador el artículo
43 de la Ley 57 de 1887, a menos que se tratara
de un contrato celebrado entre terceros' que no
derivan su título del ejecutado o demandado, caso en el cual el registro podía hacerse por virtud
del artículo 42 de la Ley 95 de 1890". (Casación
27 de marzo de 1936. G. J. No 1911, pág. 735).
En resumen, al tenor del artículo 1521 del Código Civil, ordinal 39 hay un objeto ilícito tanto
en el otorgamiento de Ja escritura pública de
venta como en su registro: o dicho de otra manera, lo hay en la enajenación que comprende,
en este caso, el otorgamiento del título y su registro, los dos actos que ·concurren a producir la
transferencia del dominio.
En materia de enajenación de bienes muebles
vemos que la tradición del dominio a título de
venta se realiza mediante el contrato y la entrega
de la cosa por alguno de los medios que señala el
artículo 754. De ser cierta la tesis del recurrente,
tendríase que solamente sería nula la tradición,
es decir la entrega material o la simbólica de la
cosa. Pero salta a la vista que tal conclusión es
inaceptable, ya que fundamentalmente hay que
considerar como afectado de tal nulidad el contrato de venta a cuyo título se verificó esa tradición.
Precisamente, la diferencia que existe entre el
Código de Napoleón y el de Bello en materia de
efectos del contrato de compraventa, sirve para
acabar de entender el por qué no puede aceptarse tesis distinta de la acogida por el Tribunal,
o sea, que la ilicitud comprende tanto el contrato
como la tradición de la cosa. En efecto, corrio en
el Código francés la venta es título y modo al
mismo tiempo, y por tanto transfiere por sí sola
el dominio, el artículo 152 de nuestro Código,
dentro de ese sistema afectaría de nulidad simplemente el contrato (título y modo) de venta de
las cosas embargadas. Se comprendería así ,tanto
al título como al modo, que allí están· identificados en él solo acto del contrato. Nuestro Código
Civil se separó del francés, como ya se ha dicho,
en cuanto no le da al contrato de ~enta ·valor de
modo ·para transferir por sí solo el dominio, y
exige que se proceda, si se trata de inmuebles,
¡:¡1 registro comp tradición sui géneris, o al empleo de alguno de los medios indicados en el ar\
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tículo 754, si de muebles. La nulidad de la "enacrea un derecho eventual a la entrega de la cosa
jenación" ya no comprende pues entre nosotros
para el comprador, condicionado al levantamienla del solo contrato.
to del -embargo. . .. Con la teoría de.l juzgador de
La conclusión que de tales diferencias y simiinstancia, habría que comunicar los embargos a .
litudes se desprende, es, en el sentir de la Sala,
todós los Notarios y éstos tendrían que vetar las
que en Colombia como en Fráncia ei legislador
escrituras de los bienes que resultaron afectados
ha querido sancionar con nulidad por ilicitud <:!TI
por un oficio de cualquier juzgado, control que
su objeto, tanto el título como el modo para cualsería ni más ni menos que imposible. Pero denquiera enajenación de cosas embargadas. Lo que
tro del sistema de nuestro Cóqigo el control es
sucede es que en Francia únicamente se necesita
sencillo, pues. se hace por medio del registro, ya
decretar la nulidad del contrato, por encontrarse
que es éste el que opera .Ja enajenación, pues el
en él refundidos tít~lü y modo; al paso que en
contrato de compraventa sólo genera una obligaColombia se necesita aplicar tal nulidad tanto al
ción persgnal. La obligación de entregar".
contrato como a su tradición, por estar separa·
Con el propósito de hacer notar cuál es la nados el título y el modo.
turaleza jurídica del contrato de compraventa en
De lo expuesto se tiene que übró bien el Trinuestro Derecho y sus diferentes características
bunal al considerar aplicable al caso de auto.:;
en el Código Civil Francés, cita el recurrente pael artículo 1521 y al deducir de éste que tanto · sajes de algunas obras de Planiol y Ripert, de Jo.
el contrato de compraventa celebrado por lüs desserand, de Alessandri Rodríguez y de Fernando
mandados, como su registro, quedaron afectados
Vélez, y concluye: "De todo esto se deduce que
de nulidad por objeto ilícito.
si la venta de cosa ajena es válida, pues no imNü ¡trospera el cargo.
plica enajenación, sino cuando más el compromiso de adquirir para ·entregar, a fortiori, la venSegundo cargo....:_Causal Primera del artículo . ta de cosa embargada también es válida, pues
520 del Código Judicial.
no implica enajenación, sino el compromiso de
A juicio del recurrente, a la ''aplicación indeentregar una vez que termine el embargo, tanto
bida del artículo 1521, numeral 39, llegó el T-ri- más -cuanto que éste es una situación de suyc:i intebunal como consecuencia de interpretación erró- rina o transitoria que necesariamente debe desemnea o de no aplicación (in-fracción dire~ta), de bocar en una de estas dos formas: 1~ En que sea lelos artículos 1849,' 1857, 1880, 740, 749, 756, 759
vantado y quede sin traba a.lguna el derecho del
dueño de la cosa vendida, y 2~-En que sea remay ctmcordantes del Código Civil".
El cargo lo fundamenta así: "La demanda se
tada ésta '0 adjudiS!ada al acreedor en cuyo prodirigió a obtener la nulidad de la compraventa . vecho se hace el embargo, y aún en este caso excelebrada mediante la escritura No 1261, y como
tremo sería válida la venta, pues vendría a equivaler a la de cosa ajena .... Aplicó mal, pues, el
consecuencia la cancelación de su registro, y la
fallador de Instancia el numeral 39 del artículo
sentencia así lo declaró. Ahora bien la acción no
1521 del C. C., al declarar la nulidad de la venta
podía prosperar sino en cuanto pidiera la cancelación del registro porque éste es el que hace la
consignada en la escritura N9 1261 .citada, tal como se le pidió en la demanda, pues debió limienajenación. Estuvo mal pedida ·la cancelación
del registro, por consecuencia de "nulidad" del
tarse a declarar nulo el registro de ese acto. Eso
sí. idependientemente y de oficio, por ser una nucontrato contenido en la escritura de compravenlidad absoluta, y no como consecuencia de la prita, pues este contrato no es nulo, como que nü
mera petición. ·
implica la enajenación del inmueble. Sin embargo, a pesar de estar mal pedida, era el caso de
Se considera:
declarar la nulidad de la inscripción, por ser una
nulidad absoluta y procedente de un objeto ilíciSe reduce este cargo a sostener que la nulidad
to. Pero la nulidad del rontrato no debió declarontemplada en el artículo 1521 del Código Cirarse, como quiera que ést~ es válido y confiere
vil, solamente afecta el registro del contrato de
al comprador, que es un tercero, el derecho a
compraventa, pero no a éste; y que al haber deexigir la entrega de .Ja cosa una vez que desapacretado el Tribunal la de ambos actos, confundió
rezca el embargo. Es válido el contrato de venta
el régimen francés de la compraventa con el codel bien embargadü, pues no implica la enajenalombiano, violando así por aplicación indebida
ción de éste, ni perjudica al acreedor en cuyo
provecho se decretó el embargo, sino que apenas · el dicho texto y consecuencia.Jmente lo~ restan-
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cipio de los presupuestos procesales, que son formas esenciales del procedimiento. Y también como
violatoria de los artículos 329, 342, 343 y concordantes del C. J. que son leyes sustantivas del procedimiento. No consideró el Tribunal la prueba
de que el juicio de Juan de Dios Charry contra
la señora Ascensión Rojas de Niño feneció por
pago íntegro del crédito con sus intereses y costas, pago que hizo Secundino Rodríguez, tan pronto como fue liquidado por el juzgado competente, y de que el embargo que pesaba sobre el inmueble, materia de la venta cuya nulidad se demandó en este juicio, fue levantado, por consecuencia de haberse extinguido aqueJ.la obligación.
Dicha prueba -que es plena, pues consiste en
certificación del Juez del conocimiento- obra a
folios 6 y vta. del cuaderno de pruebas de la parte demandante en la segunda instancia. El Tribunal no entra a conocer de ese hecho, por pensa~·
que, siendo posterior a la contestación de la demanda, era ajeno a la litis pendencia ... Es ésta
una manera mecánica de aplicar el artículo 4 71
del C. J. y la doctrina· de la H. Corte que transcribe el fallo en estudio. Porque, además de que
el evento de cancelación del embargo se produjo dentro de un juicio ameritado así en la demanda como en la contestación, de modo que las incidencias y resultas de aquél afectaban la sustancia jurídica de esta controversia, al extinguirse
por pago efeCtivo la obligación que originó el
embargo, y al ser cancelado éste, caduca ipso jure e~ interés jurídico, y por consiguiente la personería sustantiva del demandante en esta acción.
O sea que tan pronto como se extinguió ,el interés jurídico de la parte demandante, dejó de existir su capacidad para impulsar la acción, es decir
que desapareció virtualmente esa parte en el juicio. Y es inconcebible que un juicio contencioso
pueda continuar sin~una de las partes y en perjuicio exclusivo de la otra. Fue así como falló en
la segunda instancia uno de los presupuestos esenciales del litigio. De otro lado de acuerdo con el
artículo 329 del C. J. todo hecho en cuya virtud
las leyes declaran extinguida .la obligación si alguna vez existió, constituye excepción perentoria, que debe ser declarada de oficio, conforme al
343. Aunque no hubiera sido propuesta la excepción (que sí lo fue desde la contestación de la
demand¡:¡, como la de ilegitimidad sustantiva de
la personería y la de inexistencia de la obligación) al sobrevenir el pago y el desembargo, se
'Jl'ell'cer _cargo.-Causal Primera del artículo 520
produjo un hecho en cuya virtud la ley desconodel Código Judicial.
ce la existencia de toda obligación entre mis
"Acuso la sentencia por ser violatoria del prinmandantes y el señor Charry, con respecto al

tes artículos del mismo Código citados por el recurrente.
Ya en el estudio del cargo anterior se dijo que
en concepto de la Sala el artículo 1521 del Código
Civil, en su ordinal 3Q, le da el carácter de objeto
ilícito tanto al contrato o título como a la tradición, mediante los cuales se produce la transferencia del dominio. Igualmente el artículo 1866
del C. C. sólo permite la venta de las cosas corporales o incorporales cuya enajenación no esté ·
prohibida por la ley, de manera que prohibida
ésta se entiende prohibida aquélla; además de que
el 1523 ibídem dispone que hay objeto ilícito en
todo contrato prohibido por la ley. Por consiguiente no e's necesario ·abundar en más consideraciones
para rechazar la tesis expuesta aquí. Debe hacerse
notar sí, que la violación del art. 1521 del Código Civil la determina el récurrente como consecuencia de la interpretación errónea o de la
falta de aplicación de los artículos 1849, 1857,
1880, 740, 749, 756, 759 del Código Civil.
Los artículos 1849, 1857 y 1880 del Código Civil· se refieren al contrato de compraventa, y dicen en qué consiste, desde cuándo se_ reputa perfecto y cuáles son las obligaciones del vendedor.
La cita tiene por objeto sostener que el Tribunal
le dio a este contrato efectos de modo, sin caer
en cuenta de que apenas es un título traslaticio
de dominio, y que por ende confundió el régimen francés -con el nuestro en este particular.
Los artículos 740, 749, 756 y 759 del mismo Código
reglamentan la materia de la tradición como modo
de adquirir el dominio, y su cita tiene la mi~ma
finalidad que la de los anteriores.
Es decir, la violación de todos o algunos de
los textos referidos, se hubiera producido de ser
cierto que dándole el artículo 1521, ordinal 3Q, el
alcance de afectar de ilicitud tanto el título como el modo para la transferencia del dominio,
se le hiciera producir a la venta efectos de modo
con desconocimiento del régimen sobre tradición
imperante en nuestro Código. Pero como ya se
vio que lejos de significar tal cosa, la interpreta~ión dada por el Tribunal al tan citado artícula
1521 está de acuerdo con el claro sentido del texto y con la explícita finalidad perseguida por el
legislador, los argumentos del recurrente quedan
sin base alguna.
No hubo, pues, violación de ninguno de los tex-tos citados, y el cargo carece de fundamento.
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bien que había sido objeto de embargo· en juicio
Cuarto y quinto cargos.-Causales Sexta y Prip_romovido por éste. O sea una excepción perenmera· del artículo 520 del C. Judicial, respectivatoria que debió ser declarada. Incurrió, pues, el
mente.
fallador de instancia en violación directa, por
no aplicación, del principio de los presupuestos
Los presenta el recurrente así: "Las razones
procesales, de un Jado, y de otro, de las citadas
expuestas en e.l cargo 9-nterior, configuran tarodisposiciones positivas, y tanto aquél como éstas,
bién el motiv-o del numeral 69 del artículo 520 del
constituyen "ley sustantiva" para los efectos del
Código Judicial. Porque al tenor del artículo 448
n~curso especial y extraordinario de casación, pues
ibídem, la ilegitimidad de la personería induce
tutelan derechos objetivos ·Y no meramente for- p nulidad en las actuaciones del juicio en que inmales de las partes".
tervenga la parte sin personería. Desde el preciso momento en que llegó 'a los autos la prueba
de la· cancelación del crédito y del levantamiento
del embargo, la parte demandante quedó sin perSe considera:
s.onería .legítima en este juicio, y·por lo mismo en
Para rechazar este cargo es suficiente observar
la actuación subsiguiente, ·inclusive el fallo mis-.
que ni la violación del principio de los presupuesmo de la .segunda instancia, se incur.rió en la cautos procesales, ni de .los artículos 329, 342 y 343
sal 21l- de nulidad del artículo 448. Por lo mismo
del C. J., está erigida como causal de casación.
este motivo es suficiente para que sea invalidada
Estos últimos textos se refieren a las excepciones / la sentencia. Y eUo es tan claro que no requiere
perentorias y dicen en qué consisten y cómo y
comentario. La insistencia en la acción por parte
cuándo debe el juez considerarlas y declararlas
del demandante Charry después de habérsele paprobadas; pero de ninguna manera cabe alegar
gado el crédito con sus intereses y costas y de hatales textos en casación en forma independiente,
berse levantado el embargo, no es sólo temeraria,
pues si el Tribunal dejó de considerar como prosino que configura un caso preciso de abuso del'
derecho, sea porque se haya inspirado en el probada una excepción perentoria el recurrente debe
pósito de perjudicar a los demandados, o simpleseñalar los textos sustantivos violados como conmente por falta de interés o de causa petendi.
secuencia de tal omisión y determinar, además,
Pues si su derecho se había realizado a plenitud,
el carácter de tal vi-olación. Entonces hay lugar a
y si la función precautelativa del mismo, que cumcausal pero en virtud de la infracción de esos
pliera el embargo, carecía ya de objeto, la contitextos legales sustantivos y no de los procesales.
nuación del litigio sólo tenía como fin perjudicar
Los que señala el ·recurr~nte en esta ocasiÓn se
a un tercero de buena fe, o sea al comprador Selimitan a definir el· significado de algunos vocablos y a dar normas al Juez para actuar· en el cundino Rodríguez. Pedir sin interés jurídico, o
pedir en solo perjuicio de otro y sin provecho projuicio y para pr-oferir la sentencia. De otra parpio, son medios abusivos del ·derecho, conforme
te, como los principios de derecho se concretan
a la teoría aceptada por los tratadistas y por la
en textos legales, cuando la sentencia quebranta
jurisprudencia, en desarrollo de la norma positiva
alguno de aquéllos es indispensable que el recude que los principios del derecho y la equidad
rrente determine c~n precisión .los preceptos susnatural deben inspirar las decisiones judiciales.
tantivos vulnerad-os por incidencia lógica. En los
Al declarar el fa1lador de la segunda instancia,
artículos del Código Judicial invocados simplemente se dice qué se entiende por excepciones
en forma favorable a las peticiones de la parte
demandante, después de haber perdido ésta el inperentorias y cómo y cu~ndo ha ~e considerarterés en la litis, y cuando ya la decisión sin celas el juez. Así por lo dicho, y a manera de ejemder en beneficio para dicha parte, sólo incidía en
plo, si el fallo dejó de considerar una excepción
perjuicio para el tercero demandado, prohijó el
de pago, la causal debe apoyarse en la violación
referido abus-o del derecho. Ello induce violación
de los artículos pertinentes del C. Civil sobre la
de una máxima universal de derecho que, con mamateria a que se refieren los títulos 14 a 19 del
yor eficacia que las simples disposiciones positiLibro 49; si dejó de considera.r la de prescripción,
vas, es causal de casación. Tal la que dice que
han de citarse como violados l-os textos del mis''el derecho de cada uno termina donde empieza
mo Código Civil sobre· el particular. La Corte ha
el de los otros". Ver artículos 49 y 59 de la Ley
dicho en numerosas ocasiones que los preceptos
153 de 1887. Por tal motivo acuso también el fa·
sustantivos son aquellos que establecen los derello".
chos y obligaciones de las personas.
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Se considera:
Estuvo en lo cierto el Tribunal cuando dijo que
de conformidad con el artículo 471 del Código Judicial la sentencia nada puede resolver en rela~ión con hechos o situaciones posteriores a la de:
manda y su respuesta que modifiquen los términos
del problema,. tal como quedan planteados en la
litis contestatio. De otra parte, el interés jurídico
del demandante no tenía por qué cesar ante la
simple cancelación del crédito y consiguiente levantamiento del embargo, pues estaba reclamando el pago de perjuicios causados con el contrato
de compraventa y e1los bien podían subsistir,
no obstante la extinción .de la 'Obligación principal por pago efectivo. Además, a juicio de es-·
ta Sala la persistencia en llevar adelante la acción de nulidad también sería justificable en in.:
terés de la ,moral y de .la ley. Por otro aspecto,
aún habiéndose abstenido el demandante de impulsar la actuación judicial, ésta habría proseguido de oficio, desde luego que el pago de la deuda
y el levantamiento del embargo respectivo no pro·ducían el efecto de sanear la nulidad ábsoluta
ya reconocida y declarada en el juicio. Es ver. dad que el demandante habría podido paralizar
la continuación del proceso si hubiera desistido
formalmente de la demanda, pero a procedér así
no estaba obligado por mandato de la ley ni por
razones de carácter moral.
Es bien c·laro que el numeral 2° del artículo 448 del Código Judicial se refiere a la ilegitimidad de la personería adjetiva. La causal de nulidad invocada por el recurrente se basa en que
el demandante en este juicio quedó sin acción o
sin legitimación para obrár; es decir, que perdió
el derecho o la personeria sustantiva para obtener declaración favorable a sus pedimentos, desde e.l instante en que cancelado el crédito a su
favor se levantó el embargo del inmueble que 1e
servía de garantía. Y éste no es el caso previsto
en la causal 61). de casación: En efecto: ''La causal
61)., reconocida por el artículo 520 del C. J., como
lo ha dicho la Corte en numerosas oportunidades,
en cuanto se refiere a ilegitimidad de personería,
no puede aducirse como reparo a Ja existencia del
derecho o de la acción en cabeza del demandante; tal circunstancia configura el fenómeno conocido con el nombre de legitimación para obrar, y
es una de las condiciones de la acción, o sea, los
requisitos indispensables para alcanzar sentencia
favorable. Difieren estas condiciones de los pre-

supuestos procesales, precisamente en la misma
medida en que debe distinguirse .la acción de la
relación procesal. Las cuestiones de fondo (llliileritae causae) se llaman así en frente a los presupuestos procesales que son apenas necesarios para
que en el proceso sobrevenga un fallo estimatorio de la demanda, ora rechazando, ora acogiendo sus peticiones. La personería cuya ilegitimidad anula lo actuado es la tradicionalmente llamada adjetiva, presupuesto procesal denominado
comúnmente legitimatio ad processum; la identidad de la persona del actor con la persona a la
cual la ley le concede ,]a acción, condición aquélla, llamada Iegitimatio ad clllusam, y por algu_
nos personería sustantiva, es cuestión de fondo
que debe dilucidarse en el fallo, y cuya existencia condiciona el éxito de la gestión actora, pero
no la validez o regularidad del ·procedimiento".
(Sentencia, 31 de enero 1947, LXI, 713).
Ya se dijo atrás que la violadón de una maxlma de derecho debe incidir en el quebranto de
una -disposición legal sustantiva, y que el recurrente está sujeto en ese caso no sólo a señalar
con exactitud el texto vulnerado, sino a exponer
las razones en que apoya la acusación, si pretende hacerla prosperar.· En el último cargo no se
cita ningún precepto legal relativo a este punto,
que el recurrente considere infringido expresamente.

No son admisibles los cargos.
Por lo expuesto la Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación Civil A, 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 Neiva el 10 de mayo de 1949.

Costas a cargo del recurrente.
Cópiese, notifíquese, publíquese en la GACETA
JUDICIAL y devuélvase en oportunidad el expediente a·l Tribunal de origen.

Alfonso Bonilla Gutié:rrez-Geirardo Arias J.Wejía-lP'edro Castillo lP'ineda-,--Alberto llllolguín ILll®reda-IEmiRño lP'rieto llll., Ofl. Mayor.
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JEL AJR'JI'.HCULO 474 DEL C. J. NO .HMPIDE QUE UNA SENTENCIA FIRME SE PUEDA TENER COMO PRUEBA EN JUICIO D.HS'.H'INTO, SEGUIDO CONTRA UNA PERSONA QUE NO FUE PARTE EN EL QUE SE PlROF.HRW ESA SENTENCIA.-CUANIDO PUEDE PROSPERAR lEN CASACl!ON .EL CARGO POR .HNDEBKDA APLICACION
DE:IL AR'.H'KCULO 702 DJEL C• .lf.
1.-JLo que el artículo 474 del C. J. t'statuye e impide es que las sentencias firmes
dictadas en un juicio se opongan como cosa
juzgada en otro con el propósito de extinguir o enervar la acción que éste se propone, cuando no se reúnen los requisitos que
esa no¡:ma contempla; pero no que las sentencias judiciales puedan aducirse y utilizarse en calidad de prueba contra quien no fue
parte en la controversia en que ella se profirió y que se tenga por tal mientras éste no
le oponga otro elemento de convicción que
destruya su fuerza probatoria. Así, si A en
juiciQ contra B obtiene sentencia definitiva
en que se le r~onoce como titular del do·
minio de determinado inmueble, esa sentencia puede después utilizarla en juicio reivindicatorio contra e, y ella debe ser estimada como prueba del dominio para vencer
a e, mientras éste ·no le contraponga otra
prueba que acredite su mejor derecho, tal
como sería un título de dominio o una posesión material anteriores. lEs decir, la sentencia es admisible y opera como prueba;
no en calidad de cosa juzgada.
2.-Como lo ha dicho la Corte: "Cuando
un fallador aplica el artículo 702 del C. J.,
obra dentro de la órbita de las reglas generales de la sana crítica, y para que pueda
modificarse la apreciación del Tribunal 1m
este caso, es nece~ario que haya interpretado equivocada o erróneamente las pruebas
que figuran en autos. · lEn otros términos,
para que pueda prosperar en casación el reparo consistente en que el Tribunal . aplicó
indebidamente ese artículo, es indispensable
que se demuestre que el .JI'uez 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 consideTación".
2-Gaceta

(Casación de 10 de septiembre de 1942, G.
·J., 'll'omo lLliV bis, pág. 72).
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
CiviL-Bogotá, mayo tres de mil novecientos
cincuenta y dos.
(Magistrado Ponente: Dr. Pedro Castillo Pineda)
Dap.iel Flvrez, José Guillermo Grimaldo, Píe B.
Poveda, Félix Murillo y otros demandaron por
medío de apoderado y ante el Juez Civil del Circuito de Purificación, a Liborio Molano Cuenca,
Jorge Gaitán, Manuel Molano Cuenca, Florentino y Manuel Bárcenas, Roberto Devia, Ricardo,
Tomás y Modesto Bocanegra, Sara Cuenca Villaveces y Jesús Cuenca de Pinzón, a fin de que en
sentencia definitiva se hagan, entre otras, las siguientes declaraciones:
"Segunda.-Que se declare 'POr usted por los
trámites de la vía ordinar5a que pertenece ptilr
accesión a .Jos señores Daniel Flórez, José Guillermo Grimaldo, Pío Poveda, Rosa María Poveda,
Ev;a Poveda v. de Castro Herrán, estos tres últimos en común y proindiviso como propietarios
y poseedores inscritos y materiales de los lotes
nlimeros 3, 2, 1, B; 29 y 19 de la división material
del globo de tierras denominado v·egas de Arada,
aumentados dichos lotes con los aluviones del río
Magdalena, parte de la nueva isla formada en la
banda oriental del ·río Magdalena, denominada
impropiamente Isla del Fraile, reco'stada a tierra
firme de Arada, por acceder parte de dicha isla a
los predios o heredades de la ribera oriental de
dicho río, de los cuales son mis poderdantes dueños, en la proporción que señala el Código Civil o
sea en la parte comprendida entre las líneas de
demarcación de sus predios prolongadas directamente hasta la isla, sobre la superficie de ella y
hasta las aguas mayores del río Magdalena, siendo linderos generales de toda la isla, los siguientes: (aquí ellos).
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"'ll.'ercera.-Que pertenecen también a 1os mis·mos demandantes Daniel Flórez, José Guillermo
Grimaldo, Pío Poveda, Rosa María Poveda y Eva
Poveda de Castro Herrán, estos tres últimos en
común y proindiviso, por accesión y como propietarios riberanos en sus lotes o predios ya relacionados, el cauce abandonado del brazuelo del
río Magdalena que separaba en 1931 los lotes de
la Arada de los de la nueva Isla que los demandados denominan sin serlo Isla del Fraile, y los
demás cauces abandonados que separaban nuevas
islas o formaciones, todo dentro de las respectivas
líneas de demarcación de sus predios prolongadas directamente hasta el agua y sobre su superficie; lo mismo que pertenecen a los mismos y
en la misma proporción de sus líneas de demarcación hasta el agua, los acrecentamientos de tie·rra que ha tenido la isla anteriormente relacio·nada por aluvión o sea por el lento· e imperceptible retiro de las aguas.
"Cuarta.- Que pertenecen a mis poderdantes
los señores Daniel Flórez, Pío Poveda, Rosa María
Poveda y Eva Poveda de Castro Herrán, estos
tres últimos en común y proindiviso corno propietarios de los lotes B y ·3 de la división del predio
Vegas de Arada, la nueva isla denominada San
Eloy ocupad¡¡¡ por la señorita Liboria Molano en
la proporción que señala la ley o sea, en la parte
comprendida entre las respectivas zonas de. demarcación de los lotes o predios ya relacionados,
prolongadas directamente hasta la isla, sobre la
superficie de ella y hasta las aguas altas del río
Magdalena, y que pertenecen también a los mismos y en la misma proporción los cauces abandonados que separaban nuevas formaciones lo mismo que los acrecentamientos de tierras que ha
tenido dicha isla por aluvión, también en sus líneas de demarcación hasta el agua, siendo los linderos de esta isla, los siguientes: (aquí ellos).
"Qui.nta.-Que en consecuencia, los demanda.
dos o sea la comunidad de la Isla del Fraile, están obligados a entregar a mis poderdantes, dentro del término de seis días, o del que señale la
ley o fije usted, las zonas ocupadas por ellos comprendidas dentro de las respectivas líneas de demarcación de los .Jotes de mis mandantes, prolongadas directamente hasta la isla, sobre ~su superficié y hasta las aguas altas del río Magdalena, zonas éstas que pueden alinderarse así: (aquí
, ellos).
"§e:da.-Que asimismo la señorita Liboria Mo.
lano, como poseedora de la Isla de San Eloy Y a
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que se refiere la petición cuarta, está obligada a
entregar a mis poderdantes Pío Poveda, Rosa Ma.
ría Poveda, Eva Poveda v. de Castro Herrán y
Daniel Flórez, los tres primeros en común y proindiviso, dentro del término de seis días o del que
señale. la ley o fije usted, la zona ocupada por ella
dentro de la respectiva línea de demarcación de
los lotes 3 y B, prolongadas directamente hasta la
isla sobre su superficie y hasta las aguas altas del
río Magdalena, zona que puede alinderarse así:
(aquí ellos).
"Séptima.-Que se condene a los demandados
al pago de los frutos naturales y civiles que la
cosa haya producido antes y después de la contestación de la demanda, al pago de los perjuicios
y al de las costas del juicio".
Subsidiaria:aente pidieron que se hicieran otras
declaraciones.
Como hechos de la demanda se expusieron, entre otros, los' que en seguida se copian:
'
"29 Los demandantes son dueños y poseedores inscritos y materiales del terreno denominado
'Vegas de Arada o Isla de Jenaro (sic) Montalvo', adquiridos por Montalvo por compra al Municipio de Purificación, según consta de la escritura número 111 de 5 de septiembre de 1873, predio éste que fue partido en 1931 en juicio divisorio seg¡.Iido en el Juzgado del Circuito de Purificación y que está protocolizado.
''39 Los demandantes, mediante títulos inscritos y en cadena perfecta, son los dueños y propietarios actuales y poseedores materiales de los
lotes números 3, 2, B y 2' y 1' de la división del
predio de Vegas de Arada e Isla de Jenaro Montalvo, lotes situados en la banda oriental del río
Magdalena.
.
"49 Est·os lotes fueron adjudicados así: A Daniel J<:lórez como cesionario de Félix Murillo los
marcados con los números B, 2 y 2' (en el fondo
estos dos últimos constituyen uno solo) ; a José
GuiÜermo Grimaldo los marcados- con los números 1 y 1' (también en el fondo uno solo); y a Pío
Poveda, Rosa María Poveda y Eva Poveda de
Castro Herrán, en común y proindiviso, el mar.
cado con el número 3. Los linderos de estos lotes
· constan en las respectivas hijuelas que se acompañaron con la demanda, y a ellos me remito.
"59 La Isla denominada hoy impropiamente
del Fraile y ·la de San Eloy, no sólo están recostadas a las tierras de Arada, sino que en su situación actual algunas partes de ellas están unidas
y confundidas con los lotes de propiedad de mis
mandantes por haberse secado los brazuelos del
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río Magdalena que los separaban y por haberse
acrecentado por aluvión los lotes de mis mandantes.
"6Q Las islas ya relacionadas, no sólo están recostadas a tierra firme de Arada (banda oriental) sino que están separadas de la tierra firme
de Iguá y Margarita, de las cuales la antiguaisla
del Fraile era una accesión, por las aguas mayores del río Magdalena, correspondiendo por este
hecho tales islas a los propietarios de la banda
oriental conforme lo prevé eri forma muy clara
el numeral 3 del artículo 726 del C. C., inciso 19.
"79 En 1873, fecha de la venta hecha por el
Municipio de Purificación a Jenaro (sic) l.VIontaL
vo del predio Vegas de Arada y de la Isla de Jenaro Montalvo, las aguas mayores del río Magdalena corrían dejando una isla, la del Fraile, en ·
su banda ocCidental, pegada a tierra firmP de
Iguá y Margarita, y dos islas, Isla de Felipe Murillo e Isla de Jenaro Montalvo, pegadas a tiPrra
firme de Arada, y entre estos dos grupos de islas, corrían las aguas mayores del río.
"89 El río en forma lenta e imperceptiblP, y
violenta en sus crecientes, fue recostándose sobre
la Isla del 'Fraile, hasta que al cabo de los añt'S
ella desapareció desintegrada completamente, y
las aguas mayores del río vinieron a ocupar la
zona donde antes se encontraba la isla, recostándose dichas aguas mayores contra tierras firmes
de Iguá y Margarita, posición ésta que es la actual.
"9° A medida que el río se recostaba contra
dicha isla y la batía o la desintegraba completamente no dejando partículas de ella, surgieron
como consecu.encia natural del aluvión (es decir
del barro arrastrado por la corriente) nuevas for ..
maciones en l.a orilla opuesta, formaciones éstas
que no obstante' no pertenecer a los propietarios
de la antigua Isla del Fraile y de los terrenos d~
tierra firme de Iguá y Margarita' (el Fraile se
repite no era cosa (sic) que una accesión de tierra firme y así lo adquirió el señor Francisco
Cuenca en juicio seguido en uno de los Juzgados
del Circuito del Tolima), fueron ocupadas por los
demandados o sus causahabientes a ·medida que
se iban formando pequeñas islas y aluviones, ocu- ·
pación ésta irregular que ha dado origen a esta
demanda, que en el fondo es también reivindicatoria.
"109 Al batir las aguas del río Magdalena la
·Isla del Fraile y al recostarse dichas aguas mayores hacia la banda occidental ocupando como
lecho del río el lugar donde se encontraba antes
dicha isla, no sólo como com?"'uenci:;¡ natural del
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arrastre de tierras (barro), surgieron nuevas formaciones en la banda opuesta, sino que los antiguos brazuelos que separaban las islas de Felipe
Murillo y Jenaro Montalvo, banda' oriental, de la
tierra firme ·de Arada, fueron quedando en seco
1
'
accediendo sus cauces, como era natural, a lo,;
propietarios de dicha banda oriental, acn~centan
do el predio de Arada y dando origen a los lotes
1 y B, de la división de dicho predio, que, como
ya se dijo, se partió en 1931.
''119 Las aguas mayores del río son los límites
que separan los predios de Arada (banda orien.
tal) ya que las islas de Felipe Murillo y J en aro
Montalvo desaparecieron, de los de Iguá y Margarita (banda occidental). La Isla del Fraile pertenecía a los propietarios de Iguá y Margarita,
como accesión de tierra firme, luego al desaparecer, las nuevas formaciones surgidas en la margen opuesta, productos de la erosión de las tierras de los predios aledaños y del lento e imperceptible retiro de las aguas, lo mismo que los
cauces abandonados de los brazue1os del río y los
nuevos aluviones que acrecentaban las islas que
se .iban formando, pertenecen a los propietarios
de la ribera donde se formaron las islas y se acre.
centaron sus terrenos.
"12° Todos los terrenos que forman la Isla San
Eloy y la impropiamente llamada el Fraile, son
de aluvión, es decir, corresponden a nuevas formaciones que surgieron en la banda 'Oriental a
medida qúe las aguas mayores del río Magdalena
se recostaban hacia la banda occidental, dejando
en seco el_ cauce mayor del río y acrecentando las
nuevas islas que en parte ocupan el lugar de las
antiguas de Felipe Murillo y Jenaro Montalvo,
situadas en la banda oriental".
Los demandados contestaron la demanda oponiéndose a que se hagan las declaraciones solicitadas; proponiendo variqs excepciones: afirmando que la Isla del Fraile existe actualmente, como
que tiene más de cincuenta años de formada, y
admitiendo simplemente que ha variado de situación, debido al cambio del curso del río Magdalena ..
Tramitado el juicio, el Juez del conocimiento
lo decidió e11 sentencia de tres de junio de mil
novecientos cuarenta y ocho, por la cual declaró
no probadas las excepciones propuestas y absolvió a los demandados de .los cargos que se les formularon, sin costas.
Por apelación concedida a ambas partes conoció
del negocio el Tribunal Superior de !bagué, el
que en sentencia de veinte (20) de junio de mil
noveciento,s cuarenta y nueve (19~9) revocó la
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apelada, declaró no probada·s las excepciones;
resolvió que pertenecen a Rosa María Poveda,
Eva Poveda v. de Castro Herrán -propietarias
en común y proindiviso del lote número 3 del
predio La Arada- y a Daniel Flórez -propietario de los lotes 2 y 2' del mismo predio- los
terrenos denominados San Eloy, formados po1·
aluviones y cauces secos y abandonados del río
Magdalena, que han accedido a los mencionados
lotes en la proporción señalada por la ley; que
Liboria Molano, poseedora material de San Eloy
debe restituirlo a los citados demandantes, junto
con sus frutos; que aquélla tiene derecho a retenerlo hasta que se le abonen las mejoras plantadas, y que nci hay lugar a l).acer las demás declaraciones de la demanda ni a condenación en
costas.
En esa sentencia, el Tribunal hizo relación de
todas las pruebas aportadas al debate por demandantes y demandados, de lo que resulta del conie"icl.o de ellas, y al hacer referencia a la testifical que había citado, dice:
"En lo que respecta al punto o puntos donde
empezaron a presentarse las nuevas formaciones
aluvicnales, poco es lo que esclarecen los testigos
P.resentados por las partes, pues c.omo ya se vio,
algunos hablan del sitio donde antiguamente se
encontraba la Isla Jenaro Montalvo y otros de la
continuación de la Isla del Fraile y de la acce.
sión lenta e imperceptible de dicho predio, a medida que se iban modificando sus extremos, por
el cambio de curso del río .. Es prudente hacer
notar que algunos narran la ocupación de esos
nuevos terrenos por parte de los Grimaldos, Povedas y Murillo, al paso que en la inspección ocular se constató que los primeros no ocupaban,· Y
precisamente por ello han instaurado esta· acción.
También afirman algunos testigos, que la Isla del
Fraile fue batida totalmerlte, pero para dicho suceso, señalan una época muy anterior- a la fecha
en que se pr2.cticaron pruebas en el litigio definido por la sentencia de que se habló en el numeral b), en el que se constató que tales terrenos
no habían desaparecido.
''Ante la falta de clarida':! de los testimonios,
procede el esclarecimiento dG "ste tópico con base
e:-1 las demás pruebas. En la diligencia de inspección ocular se constató -y así aparece en el
crof!.l';s elaborado por los peritos ingenieros que
coincide con el elaborado en diligencia de igual
índole practicada en la primera instancia- que
lo~ terrenos en disputa están constituidos por tres
porciones: San Eloy, unida a tierra firme y po.
seída por la señorita Liboria Molano y otras per-

sanas que no son partes en esta litis; la pequeña
isla poseída en su totalidad· por Daniel Flórez y,
la parte sur de una isla de mayor extensión cuya
posesión detentan Daniel Flórez, Libori~ Molano
y los Bá'rcenas; y que, la pequeña isla y la parte
sur de la otra, están divididas por un brazuelo
que tiende a cegarse. Esta topografía está indicando claramente que las dos primeras porciones
no han sido ~:~na prolongación de la Isla del Fraile ni acceden este predio; porque el cegamiento
del brazo divisorio, está indicando que las dos
porciones isleñas tienden a unirse como consecuencia del ensanchamiento de ambas por el cambio de cauce del río y que tuvieron su origen en
formaciones independientes, y la tierra de San
Eloy separada de la Isla del Fraile por los brazuelos y la isla ,pequeña, tampoco puede considerarse como accesión de aquélla pues su situación
geográfica está indicando lo contrario. Así debieron estimarlo los mismos co-propietarios del
Fraile, al no incluir este terreno en lá partición
material.
"Resumiendo puede decirse, que lo observado
en la inspección ocular..- respecto de la actual situación topográfica y geográfica, y lo admisible
de la prueba testimonial, demuestran plenamente que la tierra de San Eloy y la pequeña isla
constituyen formaciones independientes y definidas, con relacíón a la parte sur de la isla gran-.
de, y que por consiguiente, su situación jurídica,
difiere para los propietarios respectivos del Fraile y La Arada".
Al estudiar las excepciones observa que la sentenc;a del mismo Tribunal de 23 de febrero de
1934, proferida en juicio ordinario que siguieron
Julián Molano, Manuel C:.~enca y otros contra
José María Bravo, en que éste fue condenado a
restituir varias porciones de terreno ubicadas en
la antigua Isla del Fraile, no tiene en el presente
pleito la fuerza de cosa juzgada, por cuanto que
ninguno de los actores es causahabiente de aquél,
por lo cual estima no probada la excepción que
con ese fundamento se P.ropuso y en cuanto a las
demás, sobre acumulación indebida de acciones,
.llegó a la misma conclusión . Después, aplicando
lo estatuído en los artículos 720 y 726, incisos 3?,
49 y 59 del C. C., dijo:
" ... ya se vio que la tierra llamada San Eloy
unida en la actualidad a tierra firme de Arada, no
podía ser considerada como formación aluvional
que accediera a la Isla del Fraile, porque su simple situación géográfica está demostrando lo contrario. Sea que esta porción de terreno hubiera
empezado a formarse como isla o como aluvión
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de tierra firme para ir ensanchándose 'O modificándose hasta adqui~ir la forma en que actualment~ se encuentra, ella debe acceder a los propietarios riberanos de La Arada.
"La pequeña isla poseída por Daniel Flórez,
también se dijo que no podía ser tenida com'O
aluvión de la Isla del Fraile, sino como una nueva formaCión que surgió donde antiguamente se
encontraba la Isla de Jenaro Montalvo. Debe pues
estimarse que accede a las propiedades riberanas
más cercanas, que son las de La Arada.
''En lo que respecta a la isla de mayor extensión, es prudente hacer notar que la parte sur
tiene que ser considerada como un solo cuerpo
con el resto. Sobre su fürmación ya se puso de·
presente la discrepancia existente entre los actores y demandados. La afirmación de los primeros de que la Isla cÚya propiedad le fue reconocida en 1865, a. Francisco Cuenca, fue batida en
su totalidad, y que la que existe hoy es una nueva
formación, nq tuvo una demostración eficaz, ya
que los testimonios que se relacionan con este
punto están en contradicción con lo dicho en 1a
sentencia que se profirió en el juicio adelantado
contra J·osé María Bravo, en el que se estableció la no desaparición de la "Isla del Fraile".
"Para que las declaraciones de accesión a que
se refieren las peticiones Segunda y Tercera de'
la demanda, fueran viables, lo misrpo que la consecuencial de restitución o sus accesorias correspondientes, se requería que los actores hubieran
destruido la presunción que surge de ,Ja realidad
topográfica que da lugar a que se estime que se
presenta accesión a la isla de los aluviones que
están haciendo parte de ella, con pruebas irrefutables, que demostraran que dichos aluviones
habían tenido formación independiente y que su
unión se había operado a merced del cegamiento
de brazuelos, cuyos cauces descubiertüs debían
repartirse entre los propietarios riberanos e isleños.
·
"La oposición a la entrega, a que se refiere
la súplica Primera, no se comprobó que se hubiera formulado ni que la· entrega de los respectivüs lotes se hubiera verificado. No es pues el
caso de que el Tribunal haga tal declaración, ni
de que estudie la excepción relacionada con la
misma.
''Visto quedó ya, que a Pío B. Poveda no le
fue adjudicado ningún ,Jote o derechos en las porciones que sé formaron en la partición de ''La
Arada", y que en la hijuela respectiva, aparece
que a él se le adjudicó en el paraje denvminado
"Arenosa de los Galindos", y por lo tanto la ac-
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cesión de "San Eloy" a los predios de ''La Arada"
en nada puede beneficiarlo.
"La tierra de 'San Eloy' no es en la actua.lidad
una isla, y por consiguiente procede la súplica
subsidiaria formulada para el caso de que. este
terreno formara parte integrante de tierra· fir;
me y la consecuencia! correspondiente.
'
''A pesar de haberse dicho que la pequeña isla
poseída por Daniel Flórez, debía considerarse como accesión de 'La Arada', sobre ella no debe
hacerse ningún reconocimiento, ya que él no se
pidió en súplica separada, sino que se incluyó en
la relacionada con la parte sur de la Isla del Fraile, que ·no procede. Quizá ello obedezca a que el
demandante Flórez, propietario de los ·lotes 2 y
2' que en parte le enfrentan, se encuentra en posesión de ella".
Uno de los demandantes o sea José Gilberto
Grimaldo interpuso contra ese fallo el recurso de
casación, que hoy se procede a decidir.
Apoyándose en la causal primera del artículo
520 del C. J. el recurrente propone los cargos
que a continuación se resumen y estudian.

Primer cargo. Dice el recurrente que el Tribunal declaró no probada la excepción de cosa juzgada, que se propuso con base en la sentenciá de
23 de febrero de 1943, proferida en el juicio de
los Molanos contra José ,María Bravo; pero que
sin embargo de ello, opone dicha sentencia a la
prueba testimonial aducida por los actores para
demostrar la desaparición de .la "Isla d'el Fraile",
con el fin de quitarle su potencia demostrativa
a esos testimonios, cuando tal sentencia y los elementos de convicción allegados al juicio en que
ella se dictó no pueden servir de prueba en ningún sentido contra el demandante, que no fue
parte en ese pleito; que esas irregularidades llevaban al Tribunal a desconocefle el alcance nega.
tivQ que por todos sus aspectos tiene la mencionada sentencia, incurriendo con ello en un doble
error de hecho y de derecho. "De hecho porque
el' sentenciador se equivocó notoriamente viendo
una prueba donde no existe. Y de derecho también, porque el Tribunal le dio mérito probatorio
a aquella sentencia, siendo así que no lo tiene .
por ningún aspecto. Con este doble error, el Tribunal violó, por falta de aplicación, la disposidón sustantiva del artículo 474 del Código Judicial.
,,
;(

Se considera:
Conviene ante todo advertir que el fallo acu-
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sado no .le otorgó a la sentencia a que se refiere
de la antigua "Isla del Fraile" y condenó al deel recurrente la calidad o el valor de cosa juzgamandado como poseedor de determinadas porda en relación con la acción incoada en este pleiciones de esa isla, a restituírselas a .Jos actores,
to, pues precisamente en la parte motiva afirmó
y tomando esa sentencia como una presunción,
que no se reúnen los requisitos necesarios para
por cierto muy racional, de la existencia cuando
que se configure la excepción de cosa juzgada
menos parcial de la isla sobre que versó la conpropuesta por }os demandados y en la resolutoria
troversia, la opuso a la prueba testimonial del
declaró no probada dicha excepción. Y además,
actor, que se enderezaba a probar la no existencomo el sentenciador entró a decidir a fondo el
cia de dicha isla, para desvirtuarle o descon 0 cerlitigio, es obvio que no le hizo surtir a la senten·le la deficiente fuerza probatoria que en su concia de 23 de febrero de 1934 que se cita, los
cepto tenía, pues, en puridad de verdad, dicho faefectos de la cosa juzgada, con lo cual se le dio
llo se usó como una razón adicional a ;este fin, ya
aplicación a lo estatuido en el. art. 474 del Cóque en párrafos anteriores el sentenciador había
digo Judicial, que es la única disposición que
destacado -la contradicción de los testimonios acomo violada se seña.Ia, en el concepto de no haportados por demandante y demandados y obserber sido aplicada.
' -vado que ante "la falta de claridad" de ellos se
Lo que esa norma estatuye e impide es que las
hacía preciso esclarecer el punto "con base en las
sentencias firmes dictadas en un juicio se opondemás pruebas".
gan como cosa juzgada en otro con el propósito
De lo expuesto se desprende que el juzgador no
de extinguir o enervar la acción que éste se proincurrió en el error de hecho que le atribuye el
pone, cuando no se reúnen los requisitos que
recurrente "de ver una prueba donde no existe",
esa norma contempla; pero no que las sent~ncias
pues está dicho que ·la sentencia existe y puede
judiciales puedan aducirse y utilizarse en calidad
ser apreciada como prueba, ni en el derecho de
de prueba contra quien no fue parte en la condarle mérito probatorio a esa sentencia, "siendo
troversia en que ella se profirió y que se tenga
así que no lo tiene por ningún aspecto", cuando
por tal mientras éste no ·le nponga otro elemen·
está dicho que sí lo tiene mientras con otra prueto de convicción que ·destrUya su fuerza probaba eficaz no se le contrarreste el que le correstoria. Así, si A en juicio contra B obtiene senponde.
tencia definitiva en que se le reconoce como titular del dominio de determinado inmueble, esa
No prospera, por tanto, el cargo.
sentencia puede después utilizarla en juicio reivindicatorio contra C y ella debe ser estimada
Segundo cargo.-Dice el recurrente que las de,como prueba del dominio para vencer a C, mienclaraciones de José María Bravo, Esteban Quirotras éste no le contraponga otra prueba que acre·
ga, Anacleto González, Hipólito Santos (fs. 13 a
dite su mejor derecho, tal como sería un título
29, c. número 5), José María Ruiz, Telésforo Gonde dominio o una posesión material anteriores.
zález, Juan de la Rosa Tovar y Marcelo Portel:l
Es decir, la sentencia es admisible y opera como
(fs. 5 a 12, c. número 10), Santos Camacho, Wenprueba; no-en calidad de cosa juzgada.
ceslao Tovar y Justino Tria.na (fs. 71 a 7!), c. núA este respectoha dicho la Corte:
mero 10), acreditan satisfactoriam~nte que las
"Aunque una sentencia (se trataba de un fallQ
tierras disputadas de la orilla oriental del río
de casación) no puede oponerse a terceros como
Magdalena, contiguas a La Arada, son las anticosa juzgada, ella puede presentarse en juicio
guas vegas de este nombre, e islas de J en aro Monpor la parte favorecida como prueba de su deretalvo, Felipe Murillo y oqtras, transformadas por
cho oponible que conserva su fuerza probatoria
el correr de los años y la acción de las aguas del
contra cualquiera, mientras no se contraponga
río al retirarse sobre la banda occidental en nueprueba en contrario. Tal es el principio reconovas formacione·s que acceden a La Arada y que
cido en cuanto a los efectos de la sentencia con
no
son renovaciones o reapariciones de la antirelación a los extraños". (Casación 29 de julin
gua Isla del Fraile. Después extracta .]ó que cada
de 1918, Tomo XXVII, pág. 28).
uno de esos grupos de declarantes expresa; dice
Y esto fue lo que hizo el Tribunaf: La sentenque ellos tienen mayor mérito probatorio que los
cia de 23 de febrero de 1934 dictada en juicio reiaportados por la parte contraria para sostener
vindicatorio de fecha 5 de mayo de 1919, propuesque esas nuevas tierras son aluviones de la Isla
to por los Molanos y Cuencas contra Bravo redel Fraile, y finaliza la acusación diciendo:
conoció a aquéllos el dominio por prescripción
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" ... porque el Tribunal prescindió de apreciar
la fuerza probatoria de los once testimonios que
he dejado citados, incurrió en evidente error de
hecho y de derecho con los cuales violó los artículos 697 y 702 del código judicial. El quebrantamiento de estos dos preceptos constitutivos de
normas de carácter probatorio, Hevó al sentenciador a violar también, por falta de aplicación,
los artículos 719, 720, 723 y 724, primera parte del
código civil, que regulan la propiedad de las tie1
rras adquiridas por aluvión y de los cauces abandonados.
"El error es de derecho pues el sentenciador
dejó de darles a las declaraciones el mérito legal
que tienen a la luz de los preceptos adjetivos citados; y de hecho evidente, porque no vio la prueba que se infiere de las declaraciones".
Se considera:
Como acaba de verse la equivocación en que el
recurrente apoya su acusación consiste en que "el
Tribunal prescindió de apreciar la fuerza probatoria de los once testimonios que he dejado citados", incurriendo con ello en evidente error de
hecho y de derecho; pero no hay tal, pues el sentenciador sí apreció y analizó esa prueba; la encontró no sólo en contradicción con la aportad3
por los demandados, sino también ''falta de claridad". Tomando pie en esas circunstancias expresó que procedía esclarecer la cuestión debatida
"con base en las demás prueba~", con lo cual siguió la regla final que en tales casos indica el
artículo 702 del C. J. Por este aspecto la acusación no resulta fundada.
Ahora, como ya se insinuó, en este pleito se
presentaron dos grupos de testigos contradictorios
entre sí: el que menciona el recurrente y el traído por los demandados, que está integrado por
los declarantes Roque Chico, Heriberto Urdinola,
Guillermo Gaitán, Abraham Jiménez, Sergio Andrade, Fulgencio González, José Devia y Roque
Yepes (fs. 12 a 13, c. número 3, y c. número 4),
quü(~es en resumen dan cuenta de la preexistencia de la Isla del Fraile; de que el¡a no fue batida
por el río en su integridad, y de su actual posiCión enfrentada a L¡:¡ Arada, por razón de un cainbiü de curso de las aguas.
En presencia de esa situación probatoria, bien
podía el sentenciador usar de la amplísima facultad de apreciación que le confiere el artículo 702
del C. J., que inclusive lo autoriza para resolver
si, para el fallo, es del caso prescindir de . tales
exposiciones. A este respecto ha dicho la Corte
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que "cuando un fallador aplica el artículo 702,
obra dentro de la órbita 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 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 indebidamente ese artículo, es indispensable que se demuestre que el Juez no tuvo en
cuenta la calidad, número, fama o ilustración de
los testigos cuyas deposiciones les 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
consideraciones". (Casación, 10 septiembre 1942,
LIV bis, página 72).
Y el criterio del sentenciador en el caso presente no puede ser rectificado, porque no es manifiesto que haya interpretado equivocada o erróneamente las aludidas declaraciones, pues en los
autos no hay ,prueba alguna sobre que unos testigos. tengan mejor calidad, fama o ilustración o
~ejor información o conocimiento cte los hechos,
que los otros. Todos al igual aseveran que los hechos que relatan les constan por percepción directa, por conocer desde hace mucho tiempo la
región, o poi:' ser oriundos de ella.
.Y ni siquiera el frágil o' inseguro criterio del
número podría seguirse, ya que entre los once declarantes que cita el recurrente hay varios desechables. Tal ocurre con José María Bravo, que
es cuando menos sospechoso, pues sostuvo pleito
sobre la misma cosa hoy litigiosa con los actuales demandados, en el que decía ser dueño de
ella y fue vencido; con Esteban Quiroga, quie1;1
está en 'contradicción con la mayoría de los te.stigos del actor, pues afirma la destrucción completa de las islas de "Jenaro Montalvo", "Felipe
Murillo" etc., cpando los otros hablan de su parcial desaparición por las avenidas del río; con
Anacleto González, qve es contradictorio consigo
mismo, pues por un lado afirma no haber· conocido ninguna isla con el nombre del ''Fraile" y por
otra dice que los islotes ocupados por los demandantes son distintos· de la "Isla del Fraile"; con
José María Ruiz, que no conoce' ·las tierras que
se enfrentan a la "Arada" ni sabe sus linderos;
con Telésforo González, Juan de la Rosa Tovar
y Marce.lo Portela, que a la par que adolecen de
marcada' vaguedad en sus dichos, los dos últimos
hablan en 1948 de que la formación de los nuevos terrenos data de seis (6) a ocho (8) años y de
ocho (8) a diez (10) años, cuando la mayoría de
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los declarantes del actor señalan para ese suceso
el año de 1932, aproximadamente. Se reducirían,
por tanto, a cuatro los testigos utilizables del recurrente y serían así menores en número que los
de los demandados.
De todo ello resulta que en casación se carece
de base para re·ctificar el criterio del sentencia<.dor y que, por el contrario, él debe ser respetado.
No prospera el éargo.
'K'ercer cargo. Dice el recurrente que el Tribunal guardó silencio sobre el valor probatorio tanto de las inspecciones oculares practicadas en
primera y segunda instancia, como en los dictámenes periciales que las acompañarán; que esas
pruebas, que cita y cuyo contenido extracta y
transcribe en parte . favorecen abiertamente !a
posición de los demandantes, "que han sostenido
que lo que fueron terrenos de la antigua "Isla
del Fraile", de la banda occidental del río Magdalena, actualmente constituyen el lecho de éste
y nada tienen que ver con las nuevas formaciones de la banda oriental, que han acrecentado los
terrenos de Arada. Desde que las zonas que en
los croquis se denominan "San Eloy" y el "Fraile", son prolongaciones, con estrechas relaciones
de continuidad constituidas por canales del río
con tendencia a cegarse, de las tierras de Arada,
que están ubicadas en lo que antiguamente fueran las llamadas "Vegas de Anida" e islas de
Jenaro Montalvo y otns menores, no hay duda
que tales nuevas formaciones, más sus naturales
acrecentamientos pbr aluvión y por el abandono
de los cauces, pertencen todas, incluyendo la porción excluída por el Tribunal, dentro de la cual
hál'ase la zona reclamada por mi representado
José Guillermo Grimaldo, al predio de Arada,
porque lo prolongan sobre el río.
''El Tribunal ignoró completamente los preno ·
tados elementos probatorios. Que de haberlos apre ·
ciado otra solución hubiérale dado a la demanda. en lo relativo a la zona que equivocadamente
asignó a los demandados, por estimarla en condición de vestigio de la antigua Isla del Fraile,
de los Cuenca.
"En razóq de tal ignorancia el sentenciador incurrw en manifiestos errores de hecho y de derecho, mediante los cuales qu~brantó en primer
lugar, el ;;:rt. 730 del C. J., relativo a la plena
prueba d__e las actas de inspección ocular acerca
de los hechos y circunstancias observadas por el
Juez: y el art. 722 del mismo estatuto, disposición según la cual el dictamen uniforme de dos
peritos hace plena prueba. Por no apliéar est3S
disposiciones al caso contemplado el sentenciador

las quebrantó. Naturalmente semejante quebrantamiento le abrió la puerta a la violación de los
artículos 720, 723 y 724 del C. C., concernientes
al modo de adquirir por accesiones del suelo, por
falta de aplicación".
Se considera:

La acción de dominio aquí incoada versa sobre
dos porciones de terreno: una de ellas en la denominada nueva isla "San Elpy", ocupada por
Liborja Molano, y la otra es la llamada "Isla del
Fraile". El reconocimiento de dominio sobre la
primera se pidió exclusivamente para los demandantes Daniel Flórez, Pío Poveda, Rosa María Poveda, y Eva Poveda de Castro Herrán, como poseedores de los lotes B y 3 de la división del predio "Vegas de la Arada" y la sentencia recurrida accedió a lo que éstos .solicitaban. En la acción referente a la segunda porción de terreno,
se pidió el reconocimiento de la propiedad para
Dániel Flórez, José Guillermo Grimaldo, Pío Poveda, Rosa María Poveda y Eva Poveda de Castro
Herrán como poseedores inscritos y materiales de
los lotes números 3, 2, 1, B, 2' y 1' de la división
material del globo de tierra denominado "Vegas
de Arada" y la sentencia del Tribunal no accedió
a lo que sobre ese particular se había solicitado.
De esa sentencia el único recurrente es José Guillermo Grimaldo, por lo cual ella se encuentra
ejecutoriada para los demás demandantes que no
recurrieron, pues aquí aunque ha habido acumulación de acciones cada uno de los demandantes
propuso el juicio como propietario individual de
los respectivos lotes que les fueron adjudicados
en la división de la comunidad de "La Arada".
Queda,. por tanto, bien esclarecido que Grimaldo,
el recurrente, sólo tiene pretensiones de dominio
en la porción de terreno denominada ''Isla del
Fraile".
Ahora, la controversia se ha trabado sobre estas dos tesis opuestas: Los demandantes aseveran
que la antigua "Isla del Fraile", que pert~necía
a los propietarios de las tierras firmes de Iguá
y Margarita, desapareció totalmente al ser batida
por las aguas del río Magdalena y al cambiar de
curso el mismo río y al ocupar el lecho de éste el
sitio en que se encontraba dicha isla y que lo
que los demandados ocupan con la impropia denominación de "Isl,a del Fraile" no son sino nuevas formaciones aluvionales que acceden a las tierras firmes de La Arada; y los demandados afirman que la mencionada isla no fue batida en su
integridad sino ·parcialmente al cambiar el curso
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rlel río, y que la parte qu~ de ella quedó ha sido
acrecentada con los nuevos aluviones que ocupan
y que les pertenecen como a,ccesiones de la misma.
Por consiguiente, y como a los actores les incumbe la carga de la prueba; para que el cargo
que se considera pueda prosperar y determine la
casación parcial del fallo, es menester que de las
pruebas que cita el recurrente como erróneamente apreciadas aparezcan plenamente establecidas
aquellas circunstancias en que se apoya la demanda, y además, que el único recurrente, o sea·
José GuiUermo Grimaldo, tiene en tierra firme
de .La Arada lotes de su propiedad que estén
enfrentados a la llamada ''Isla del Fraile", y que
la comprendan en todo o en parte, en sus líneas
de demarcación prolongadas hasta las mayores
aguas del do.
Empero. las pruebas que se citan no d~mues
tran plenamente esas circunstancias, para que
así se destaque un error de hecho manifiesto de
parte del sentenciador que dé lugar a la casación del fallo recurrido. En efecto, la inspección
ocular practicada en primera instancia, (f. 42 a
-45, C. N9 5), nada útil comprueba sobre aquellos
particulares, pues el Juez apenas constató que la
}.Jamada "Isla del Fraile" ·se encuentra -hoy en la
banda oriental del río y no en la occidental en
donde antes estaba, lo cual se explica fáCilmente debido al cambio de cauce de las aguas mayores del río, que corrían antes entre esas islas·y las
tierras de La Arada y que hoy corren entre dichas islas y .Jas tierras de Iguá y Margarita; mas.
allí no puede colegirse que la "Isla del Fraile"
hubiera sido batida totalmente por las aguas. La
observación sobre que el terren·o controvertido es
aluvional, a nada conduce porque en este pleito
nadie discute que ta.Jes tierras no sean de esa calidad. El dictamen pericial de primera instancia
(f. ·17 y 48) •no llegó a conclusión favorable para
los actores, por el contrario los perjudica, ya que
los peritos apenas afirman, después de sus observaciones sobre el terreno, que la Isla del Fraile
"fue batida, si no en su totalidad, sí en gran par..
te", y basta que de ella hubiere quedado una
porción por pequeña que fuere para que sus dueños conservaran su . propiedad y adquirieran por
accesión todos los terrenos aluvionales que la
agrandaron (art. 723, numeral 59 del C. C.). Y en
cuanto al tiempo de formación de la misma dijeron que "aparenta tener unos veinte años",
"aún cuando el tiempo puede ser mayor, por ra:zón de que en la primera capa no hay vegetación,
debido a lo arenoso y pedregoso de ella". Si esta
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conclusión, no obstante su vaguedad, pudiera tomarse en cuenta sería en perjuicio de los actores
que han encaminado sus pruebas a demostrar que
dicha isla desapareció totalmente en 1931.
Iguales o análogas observaciones caben respecto a la inspección ocular de segunda instancia (f.
4 a 12, C. 10), pues a.Jlí apenas se lee al final de
la página seis (6) que al cambiar las aguas mayores del río ''tuvieron que ser batidas" "por lo
menos en gran parte" las. islas denominadas como
''Vegas del Fraile" y ello no demuestra que lo hubieran sido en su totalidad o al menos no se puede desprender la conclusión evidente de que ello
hubiere ocurrido así. El dictamen pericial que en
esa diligencia está inserto tampoco lo demuestra,
porque los peritos dicen, usando el plano que de
dichas 'islas levantó el doctor Caicedo en el año
de 1872, que la línea a que él se refiere cortaba
entonces (en 1872) .]as aludidas islas y que ahora
corta "las aguas altas del Magdalena en la parte
sur y los terrenos de la Isla en la parte norte".
Luego de esa conclusión, no es posible desprender el batimiento total sino parcial de la aludida
Isla, con motivo del cambio de curso de las aguas.
De otro lado, la observación que los peritos hicieron sobre la edad aproximada de la vegetación
que encontraron en la Isla, no permite deducir
que ésta sea de reciente formación, pues expresamente advirtieron que .Ja "formación de la capa
vegetal no nos permite formar juicio sobre su
antigüedad dada su formación aluvional" y que
la determinación de ese punto correspondía con
mayor acierto "a los habitantes de la región". Es
más, u'no de los peritos al aclarar el dictamen (f.
17), expresó que es imposible geológicamente
establecer la edad del terreno con una aproximación siquiera de cincuenta años, porque "se trata
de terrenos íntegramente cultivados", cuya capa
"ha sido removida constantemente por medio de
las herramientas utilizadas en las, siembras y d~syerbas".
,
Como consecuencia de todo lo dicho resulta indiscutible que las pruebas que quedan analizadas
y que citó el recurrente, no demuestran la desaparición total de la Isla del Fraile y que por
consiguiente .Jas zonas que' ocupan los demandados no sean accesiones· aluvionales de esa Isla.'
Pero hay además una razón fundamental que
determina no sólo la ineficacia del cargo sino
también la de todo el rec~rso y ella es la siguiente: Ya se dijo que de los demandantes el único
que recurrió contra el. fallo es José Guillermo
Grimaldo y que sus pretensiones de dominio se
concretan a la llamada Isla del Fraile. Pues bien,
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una de las pruebas que el recurrente invoca, como
es el dictamen pericial de primera instancia, demuestra, como allí lo aseveran ,Jos expertos, que
"los terrenos poseídos por los demandados se encuentran enfrentados a los lotes números 2 y 3
de La Arada, y son de aluvión (f. 47 v. C. número 5) y en el hecho cuarto de la demanda se asevera, y así resulta de las pruebas pertinentes, que
Jüsé Guillermo Grimaldo es propietario de los
lotes números 1 y 1' en que se partió el terreno
de La Arada, y ello significa que ese recurrente
no puede alegar dominio por accesión, en la Isla
del Fraile, desde luego que no quedando enfrentados sus lotes a dicha Isla, ·las líneas de demarcación de éstos prolongadas hasta el río no la
comprenden y esa es condición indispensable para
que pueda reconocérsele en ella propiedad por
accesión, según así se desprende de lo estatuído
en-los artículos 720 y 726, numeral 39. del C. C.
N o prospera la acusación.
Cuarto cargo.~Dice el recurrente que, en con.
trario de lo que estimó el Tribunal, la situación
topográfica de las tierras en disputa es elemento
definitivo para demostrar la tesis de que los terrenos demandados son prolongación de La Arada, por accesiones y cegamientos de cauces, como
se ve del plano levantado por el doctor Caicedo,
en que las riberas de La Arada sobre el río la formaban vegas e islas, separadas por cauces menores del mismo río; que con el tiempo esas islas y
cauces desaparecierün y hoy se ve todo constituyendo un solo globo, separado de La Arada por
un brazuelo casi en seco; que es un hecho indiscutible que la Isla del Fraile, de Francisco Cuenca, que existió del .]ado occidental del río, fue
batida por las aguas por lo menos en su mayor
parte; que los demandados no aclararon cuál es
esa parte, por lo cual es natural presumir que al
retirarse el río a la banda occidental, los terrenos
de la banda opuesta se acrecentaron con los cauces secos, más las nuevas formaciones aluvionales; que en consecuencia, "el Tribunal incidió en
manifiesto error de hecho, consistente en haber
formado una presunción sobre bases inexistentes,
porque a ella ni remotamente da lugar la situación topográfica de las tierras revelada en los
planos. La presunción, de surgir alguna, sería la
contraria, igual a la que llevó al juzgador a reconocer accesión respecto a San Eloy y a la isla
ocupada por Daniel Flórez. Por virtud de este
manifiesto error, el Tribunal quebrantó el artículo 662 del C. Judicial, dado que se apoyó en un'l
presunción manifiestamente desconectada del he-

cho en que se apoya. Con lo cual resultaron también violadas por falta de aplicación, las disposiciones sustantivas de los artículos 720 y 721 e inciso primero del 724, del Código Civil".
El cargo no prospera por las siguientes razones:
11!- Por .]a fundamental y decisiva que se expuso al final del estudio del cargo precedente;
21!- Porque la presunción sobre la realidad topográfica y geográfica a que alude el recurrente,
la dedujo el Tribunal de lo que a su juicio resultaba de la inspección ocular de segunda instancia
y de los croquis elaborados por los peritos que
intervinieron en esa diligencia y en la de primera
instancia, por lo cual era deber del recurrente
atacar en casación la apreciación que sobre esas
pruebas hizo el sentenciador, para alegar y demostrar que de ellas no resulta .]a presunción que
desprendió;
31!- Porque la Isla del Fraile no está unida a la
tierra firme de La Arada, como que de ésta 1 la
separa, según lo demuestra plenamente el dictame·n pericial de primera instancia, un brazuelo
del Magdalena "navegable en canoa", por lo cual
los aluviones con que se acrecentó pertenecen a
los propietarios de ella; y
41!- Porque así la antigua Isla del Fraile, de propiedad de los Cuencas, existió; si ella apenas fue
batida por el río en su parte sur; si su parte nor- ·
te quedó existente; ·SÍ las aguas del río que la separaban de La Arada se retiraron paulatinamente
a la margen ocCidental; si aún todavía dicha Isla
está separada de La Arada por un brazuelo del
mismo río navegable en canoa; y si su formación
actual es aluvional, lo lógico es presumir que la
parte que subsistió fue ensanchada por aluviones,
los que pertenecen a los dueños de la antigua Isla
(artículo 726, ordinal 59, C. C.), y no a los demandantes.
Por lo expuesto se rechaza el cargo.
En mérito de las precedentes consideraciones,
la Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación
Civil- administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad ~e la ley,
NO CASA la sentencia de veinte (20) de junio
de mH novecientos cuarenta y nueve (1949) proferida por el Tribunal Superior de !bagué en el
presente negocio.
Condénase en costas al recurrente.
Publíquese, cópiese, devuélvase, notifíquese, insértese en la GACETA JUDICIAL y devuélvase
oportunamente a la oficina de origen.
Pedro Castillo Pineda - Gerardo Arias lWejía.
Alfonso Bonilla Gutiérrez--Alberto llllolguín lLloreda-lEmilio Prieto llll., Ofl. Mayor en ppdad.
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l!NTEJRPJRETACXON DEL AJRTXCULO 22 DE LA LEY 57 DE 1887.- CONFORME A
ESTA DISPOSICWN, LAS PARTIDAS DE ESTADO CIVIL EXPEDIDAS POR LOS
NOTAJRWS, NO PERDXJEJRON EL CAJRAC TEJR DE .PJRUEBAS P'JRINCIP ALES. CUANDO PUEDE HABEJR FALLOS POlR APARIENCIA DE VJEJRDAD PROBABLE
POJR VlEROSIMIUTUD. - PRUEBA DE HECHOS NOTOJR.llOS. - NULIDAD POJR
HLEGX'l'IMHDAD DE LA PlERSONJERIA DlE LA PARTE DlEMANDADA.-INTJEJRPRETACWN DEL AJR'HCU]LO 450, ORDINAL 4•, DEL CODIGO JUDICIAL
1.-lEl artículo 22 de la H...ey 57 de 1887 no
diente y que tuvo en cuenta el Tribunal, son
dispone otra cosa que otorgarle a las certibastantes, en el presente caso, a establecer
ficaciones de origen eclesiástico, la. categoría
la evideucia de este extremo de la respony alcance probatorio de las que expiden los
sa.bilidad del Municipio.
Notarios -la de pruebas principales del es4.-lEl ordinal 49 del artículo 450 del C . .V.,
tado civil- que antes no tenían, y no puecomprende dos situaciones procesales: cuande colegirse de ese texto que, por el hecho
do el que obra por otro carece de poder, inde ese equiparamiento legal, las últimas
. terviniendo como agente oficioso, o cuando
pierdan su carácter de pruebas principales
el mandato judicial es imperfecto legalmende los hechos constitutivos del respectivo
te. lEl indebidamente representado debe hacer una clara manifestación de que acepta
estado civil.
2.-Los fallos o decisiones "por apariencia
la ageucia oficiosa o el. poder aparente o putativo. No es indispeusable que el consentide verdad probabJe, por verosimilitud", tiemiento sea .expreso; bastaría que el interenen ocurrencia en los litigios en que la cosa
sado intervenga en una diligencia, reciba
o determinados hechos, han de estimarse
como presuntos por el Juzgador y aunque
una notificación o dirija cualquier escrito al
quepan hipótesis contrarias a la presunta,
Juez, sin reclamar contra quien se ha arrogado su personería. lEn tales condiciones, !a
una vez probados· los hechos que constituyen
personería y, en consecuencia, la actuaci6n
la presunción, le dan oportunidad de apliprocesal, se consolidan.
carla al juez; y en general; en todos los casos en que opera una presunción o ficción
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
legal en cualquiera de las ramas del dereCivil.- Bogotá, mayo tres de mil novecientos
cho.
cincuenta y dos.
3.-Como en el presenté caso no se ventila
una cuestión de dominio, para.fijar en cabe(Magistrado Ponente: Dr. Pablo Emilio Manotas)
za de quien se 'encuentra radicado, sino que
se controvierten simples obligaciones personales que han podido producirse con oca- .
Antecedentes
sión de ese derecho, estima la Sala que el no
haber negado el Municipio, por conducto de
El día lunes ncho de mayo de 1944, en las hosu representante legal, la exactitud de aquel ras de. medio día -once a doce ·a. m.- se revenhe(lho, por fuerza de las circunstancias de
taron las líneas conductoras de la energía elécsu notoriedad, por estar en el conOlcimiento trica en 'la ciudad de Salamina, que. parten de la
e información de las personas, con relación casa de Luis Carlos Muñoz, situada en la prolonal círculo social de la población de §alami- gación sur de la calle real, hacia la de Salvado~
na, en el momento de instaurarse la deman- Osario, a unos cuarenta metros hacia el occidente
da y aún en el de la decisfón, y siendo una de la primera casa; los alambres cayeron al piso
cuestión no controvertida, no C(mstituye propantanoso y permanecieron en el suelo durante
piamente una confesiÓn, sino un medio de veinticuatro horas aproximadamente; al día sidefensa de la entidad de derecho público. guiente martes nueve, el ¡;¡.iño Pedro Nel Muñoz
Reconocimiento, por notoriedad, que aunado López, de siete años de edad, hijo legítimo de Bea las otras pruebas que obran en el expe- renice López, se colocó dentro de la zona de in-
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fije mediante asesoría de peritos nombrados al
fluencia de la corriente eléctrica, lo que obser~fecto, como valor de perjuicios máteriales sufriV?dO por su madre Berenice, procedió a rescatar··
dos por los demandantes, por el lucro cesante que
lo, pero con tan mala suerte, que tomó contacto
les ocasionó la muerte de la señora Berenice Lócon los alambres de electricidad, pereciendo casi
pez de Muñoz ... ($ 27.375.00) tasados a razón de
instantáneamente.
,
cinco pesos diarios ($ 5.00) durante quince años.
El Municipio de Salamina, era dueño y explo''Segundo.-Que debe pagar asimismo la suma
taba económicamente, por administración direcde trescientos pesos ($ 300.00) por concepto de
ta, la Empresá de Energía Eléctrica que prestaba
sus servicios de alumbrado, calefacción y refri- · daños materiales por dinero que fue necesario invertir para el pago de médico, práctica de negeración en el área urbana y en los extramuros
cropsia y entierro.
de la ciudad, en aquella época y aún parece con"Tercero.-Que asimismo debe pagar la suma
tinuar prestando esos servicios.
La administración de la Empresa por el Munide veinticinco mil pesos ($ 25.000.00) o lo que ·se
cipio se ejercía entonces mediante un mecanismo
fije mediante la colaboración. de perit'Os debidasimple administrativo, sin que sus trabajadores . mente posesionados, como valor de los perjuicios
tuvieran las nociones de orden técnico suficientes
morales sufridos por mis mandantes, consistentes
para su manejo, y desprovista de los elementos
dichos perjuiciüs en los hechos enumerados en el
necesarios que requiere una empresa de esta nanumeral décimosexto de la parte motiva de esta
turaleza, para disminuir .la peligrosidad de sus
demanda.
actividades en un momento dado, y poder preve"Cuarto.-Que debe pagar el demandado a mis
mandantes los intereses legales de estas sumas
nir los accidentes que en un funcionamiento irregular pudieran llegar a presentarse.
·desde el día en que se notifique esta demanda,
hasta la fecha en que se verifique el pago ... Son
En la fecha de la demanda, era fama pública
en total: $ 52.675.. . sin la liquidación de inteen la ciudad de Salamina, que el mal servicio de
la Planta Eléctrica del Municipio, obedecía exreses".
El Municipio demandado contestó la demanda
clusivamente a la negligencia, inadecuada ·y anpor conducto del Personero Municipal, oponiéntitécnica administración; pues, frecuentemente, se
dose a las pretensiones de los demandantes, aceppresentaban amagos de accidentes graves e intertando unos hechos y negando la may_oría de los
mitencias en el servicio de energía por inactiviconsignados en el libelo; y presentó pliegos de
dad de la Planta Generadora, debido a la ignoexcepciones dilatorias y perentorias.
rancia de quienes estaban encargados de su manejo.
Desató el Juzgado Civil del Circuito de Salamina la controversia en sentencia de septiembre
Esa desafinada administración de la empresa,
veintidós de mil' novecientos cuarenta y siete, con
naturalmente peligrosa en sus actividades, produlas declaraciones siguientes:
, jo sus dañosos efectos, según afirmación del de"19 Se declaran no probadas las excepciones
mandante, el día nueve de mayo de 1944, a las
perentorias propuestas por la parte demandada.
nueve de la mañana, al consumarse la muerte,
"2o El Municipio de Salamina es responsable
por electrocución, de la señora Berenice López de
Muñoz, esposa de Luis Carlos Muñoz y madre de
de los perjuicios materiales ocasionados al señor
cuatro hijos, insuceso que causó graves perjuicios
Luis Carlos Muñoz García y
sus menores hijos
materiales y morales al nombrado Muñoz y a sus
Pedro Nel, Luis Alberto, María Elcida y Margamenores hijos.
rita Muñoz López, con la muerte de la señora
Berenice López de Muñoz, perjuicios que le seLuis Carlos Muñoz en su propio nombre y como
rán pagados a ellos o a quien represente sus derepresentante de sus menores hijos, demandó al
Municipio de Salamina, representado por su Perrechos.
sonero Municipal, ante el Juez del Circuito de
39 Los perjuicios materiales de que se habla en
ese lugar, para que previos los trámites del juiel numeral anterior, se regularán por el procecio ordinario de mayor cuantía se hicieran las sidimiento establecido_ en el artículo 553 del C. J.,
guientes declaraciones:
de acuerdo con las bases establecidas en .la parte
"Primero.-Que el Municipio de Salamina debe
motiva de esta providencia. Dentro de ellos hapagar a Luis Carlos Muñoz y a sus hijos menobrán de incluirse los gastos de médico, necropsia
res, o a ql.lien represente sus derechos en todo o
y entierro, hechos por los demandantes.
-en parte, la suma de veintisiete mil trescientos
49 El Municipio de Salamina es civilmente ressetenta y cinco pesos ($ 27.375.00), o lo que se ponsable de los perjuicios morales subjetivos oca-
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sionados al señor Luis Carlos Muñoz García y a
los menores Pedro Nel y Luis .A,..lberto Muñoz López por la muerte de la señüra Berenice López
de Muñoz, que les serán pagados a ellos o a quien
represente sus derechos.
59 Condénase al Municipio de Salamina al pago
de la suma de tres mil pesos ($ 3.000.00) para los
señores Luis Carlos Muñoz García y sus menores
hijos Pedro Nel y Luis Alberto, por concepto de
los perjuicios de que trata el punto 4<? de la parte resolutiva de este fallo, los cuales se distribuíhuirán de la siguiente manera: dos mil pesos
($ 2.000) para Luis Carlos Muñoz García, y de a
quinientos pesos 1($ 500) para cada uno de los dos
menores.
6<? Se absuelve al Municipio de Salamina del
pago de perjuicios distintos de .los que se han reconocido.
,
Apelada esta resolución por las partes, el Tribunal de Manizales en fallo de siete de junio de
1949, la confirmó, con las modificaciones siguien··
tes:
"ll"rimera.-Los perJUICIOS materiales que debe
pagar el municipio de Salamina, según lo di;:; ..
puesto en el numeral segundo de la parte resolutiva de tal sentencia, se regulan de acuerdo con
el procedimiento establecido en el artículo 553
del C. J., y de conformidad con las bases fijadas
por e~ Tribunal en la parte motiva de esta sentencia. Dentro de ellos habrá que incluir los gas-·
tos de médico, necropsia y entierro, hechos por
los demandantes; y
Segunda.-Lo que debe pagar el mismo municipio de Salamina, según el numeral cuarto de la
parte resolutiva de la misma sentencia, por razón
de perjuicjos morales sub)etivos, no es la cantidad
de tres míi pesos, como lo dispone el numeral
quinto de .la misma, sino la suma de dos mil pesos, así: $ 1.500.00 para el demandante Luis Carlos Muñoz, y $ 500.00 para sus menores hijos Pedro Nel y Luis Alberto, o sea, de a $ 250.00 para
cada uno de "éstos. Sin costas".
Como fundamentos principaies de su decisión,
el Tribunal consignó los que adelante se expresan, en síntesis, y que han sido objeto de ataques
en 1a demanda de casación:
'
En el juicio aparece demostrado, dijo el sentenciador:
'
''1 Q Que el día lunes ocho de mayo de 1944, y
como consecuencia de la caída de un árbol, se
reventaron ~nos alambres que conducían la luz
eléctrica en el municipio de Salamina, 'en el ex-
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tremo sur de la población, y en el trayecto comprendido entre las casas de los señores Luis Carlos Muñoz y Salvador Osorio, los que duraron
tendidos en el suelo hasta el día siguiente, martes, a las diez u once más o menos; hecho acreditado con las declaraciones de la señora Teresa
López de Valencia y Salvador Osorio, -que resumiéndolas transcribe la sentencia, para conceptuar:
"Las declaraciones citadas no dan campo para
deducir, ya que sólo sobre ello no existen otras
pruebas, si fue la derribada de un árbol por el
señor Salvador Osorio, como lo afirma Ja señora
López de Valencia, o la caída de un brazo de tal
árbol, como lo dice dicho Osorio, lo que ocasionó
la ruptura de la línea; pues lo único que resulta
ser cierto, según tales declaraciones, es el hecho
de que las línas se reventarün y cayeron al suelo,
el lunes ocho de mayo de 1944, por motivo o por
razón de la caída del árbol o brazo de él, como
acordemente lo dicen tales testigos".
Que los extremos de .la caída de las líneas y
su permanencia en el suelo hasta el día siguient2
martes, no sólü los afirman los testigos antes citados, sino muchos otros que las vieron tendidas
en el suelo, tales como Santiago Gallego, Pablo
Blandón, Juan M. Muñoz y Bernardo Ospina,
Juan Esteban López, Rafael Henao, Trinidad Cardona, María de lüs Angeles López, Herminia Osorío, quienes a la vez dan cuenta de la forma como
la señora Berenice López de Muñoz fue cogida
por la corriente eléctrica que circulaba por los
alambres, y cómo, por esta circunstancia, se pro··
dujo su muerte.
Que la muerte de la señora López de Muñoz,
está plenamente demostrada con la partida de de'función expedida .por el Notario de Salamina, las
declaraciones de los doctores Fabio Isaza Duque
y Néstor Botero de la Calle y el dictamen médico
pericial, rendido por los doctores Hernando Du-·
que Maya y el primero de los nombrados antes,
lo mismo que ella se produjo por electrocución, el
día ~ueve de mayo de 1944, causada por ~1 contacto· con las líneas de la Empresa de Energía
Eléctrica de Salamina, que ese día se hallaban en
el suelo en el lugar donde tuvo ocurrencia el accidente.
En cuanto a la responsabilidad, que cabe al Municipio de Salamina, en el accidente, como dueño y administrador de la Empresa de Energía
Eléctrica, por su mal funcionamiento en esa época, su falta de cuidado, vigilancia e incapacidad
técnica de los trabajadores, y mala administración en general, dan cuenta, además de los testi-
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monios citados, los de los señores Félix A. Duque,
Félix A. Restrepo y doctor Jaime Mejía y la inspección ocular practicada por el Juez de Salamina, en asocio de los peritos Bonel Mejía y Aníbal
Loaiza, el día trece de junio de 1946, así como
el dictamen de estos últimos, que en su parte per··
tinente reproduce la sentencia. Que, demostrados
el abandono, poco cuidado y la mala administración que la empresa tenía en los primeros meses
del año 1944 y concretamente, en la época en que
se produjo el insuceso de la muerte de la señora
Berenice López de Muñoz, no queda duda de que
''es sobre tal empresa sobre la cual debe recaer
la culpa del daño o perjuicios causados con la
muerte de la señora Berenice López de Muñoz,
culpa que necesariamente pesa sobre el municipio de Salamina como dueño y administrador de
tal empresa, propiedad y administración de la
cual hablan los testigos citados, y demostrada ·
además con lo siguiente:
"a) Con la contestación dada al hecho primer-o
de la demanda, en la cual se acepta por el representante del municipio, ser éste el dueño y administrador directo de tal empresa;
"b) Con los alegatos presentados por el abogado del municipio, y pruebas pedidas por sus re.
presentantes, tanto en la primera como en la segunda instancia, alegatos y pruebas en las cuales
trata dicho apoderado y representante de demostrar la inculpabilidad del municipio, pero sin tra·
tar de negar o desconocer que éste es el dueño y
administrador directo de dicha empresa; y
"e) Con alg{mas de Jas pruebas aducidas p01'
los representantes de la entidad demandada, como
puede verse de las declaraciones de los señores
José J. Osorio y Conrado Gallego, quienes preguntados por el mismo representante del municipio, "afirman como empleados de la Empresa
de Energía Eléctrica y como administrador de
ésta respectivamente, lo que aJ.lí se e;xpresa".
Agrega el Tribunal: "El artículo 270 del C. J.
a que se refiere el apoderado, dice que: los Agentes del Ministerio Público no pueden 'absolver
posiciones, y sus confesiones no perjudican a la
parte que representan', pero este Tribunal entiende que tal disposición se refiere a las confesiones que hagan en posiciones, dado que se absuelvan. Por lo demás, y en el supuesto de que el Tribunal esté errado en esta interpretación, la verdad es que, como se ha dicho, la propiedad y administración de la empresa por el municipio, sí
aparece acreditada con las otras pruebas que se
han mencionado.
"Como según el artículo 762 del C. C., 'el po-

seedor es reputado dueño, mientras otra persona
no justifique sedo', apareciendo como aparece
demostrado ser el municipio quien administra la
empresa y la explota, y a quien todos consideran
como dueño de ell.a, y no apareciendo prueba alguna que haga ver lo contrario, hay que aceptarlo ?SÍ, pues ya se vio cómo los mismos empleados
que trabajaban en ella, en la época de la muerte
de la señora LÓpez, dicen que tal empresa, o las
líneas de ella, sí han pertenecido al municipio de
S alamina.
''Según el artículo 2341 del C. C., el que ha cometido un delito o culpa, que ha inferido daño a
otro, es obligado a la indemnización; y según el
artículo 2347, toda persona es responsable no sólo
de sus propias acciones para el efecto de indemnizar el daño, sino del hecho de aquellos que estuvieren a su cuidado. ·
''Esta responsabilidad no cesa, según el citado
artículo, sino cuando con la autoridad y el cuidado que su respectiva calidad les confiere y
prescribe, no' hubieren podido impedir el hecho.
Por regla general, dice el artículo 2356, "todo
daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona, debe ser reparado por ésta.
"Se puede ser responsable por acción, o por
omisión; el que ejecuta el acto es responsable
··por acción; el que pudiendo evitarlo, pudiendo
hacerlo, no lo evitó, es responsable por ·omisión.
A los casos hace alusión el artículo 2341 del C. C.
citado, al hablar de delito o culpa; el primero lo
comete el agente que obra; la segunda, quien pudiendo ·obrar no obró, para evitar el primero; por
ello hablan los artículos 234U, 2356 y 2359 de ''negligencia", término éste que significa descuido,
omisión, falta de aplicación).
Considera el Tribunal, que de acuerdo con los
principios anteriores y con el examen de las pruebas, hubo abandono, descuido y negligencia
por parte de la empresa en el accidente quz le
ocasionó la muerte a la señora Berenice López ele
Muñoz, porque "pudiendo retirar las líneas de los
puntos por donde éstas pasaban, no .se hizo, sabiendo; como debían saberlo sus empleados, que
el solo hecl:io de asegurar, suspender, o pasar tales líneas por debajo de árboles, constituía amenaza, peligro para la ruptura de ellas; sabiendo o
debiendo saber, por las anomalías constantes que
se presentaron en el servicio de la luz el día ocho,
en las horas de la tarde, y de que dan cuenta: al·
gunos testigos, que algún daño le había ocurrido,
y no haber entrado a investigar sus causas; y sabiendo como debían saberlo también dichos empleados, que rotas las líneas el día ocho, no po-
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dían dejarse tendidas en el suelo hasta el día
nueve, porque ello constituía grave pelig.ro para
las personas.
"De acuerdo con el artículo 2356 del C. C., en
armonía con el 604 del mismo, y según doctrinas
de la Corte, que así .lo han interpretado,, existe
en estos casos una presunción de culpabilidad en
contra del municipio, que en el presente 'no ha
logrado ser desvirtuada por éste, ya que no de-.
mostró ni hizo por demostrar que por su parte se
hubiera puesto todos los medios indispensables
para prevenir y evitar el suceso, pues al contrario, ya se ha visto cómo era de mal administrada
la empresa en aquel tiempo; cómü eran de malos
los servicios de luz y energía, y cuál el abandono
y descuido de los empleados que la manejaban,
como lo afirman muchos de los testigos citados,
entre ellos los señores Luis Villegas M. y Gonzalo Mejía J., quienes dicen entre otras cosas: 'los
empleados que se tenían en esa época eran poco
celosos del cumplimiento de sus deberes'".
Considera el T'ribunal: que el Municipio de Salamina, como dueño y administrador de la Em··
presa de Energía Eléctrica, sí es responsable de
los perjuicios que en este juicio se cobran.
''El señor Luis Carlos Muñoz, quien confirió
poder en su propio nombre y en el de sus hijos,
todos menores, para demandar en este juicio, ha
comprobado con las correspondientes partidas notariales, ser el esposo .legítimo de la señora Berenice López, y ser los hijos, en cuyo nombre
confirió también poder, fruto de su matrimonio
con la señora López".
En seguida entra el Tribunal a estudiar la cuestión relativa a los perjuicios materiales y mora·
les causados a los demandantes, comprendidos
dentro de la doctrina del artículo 2356 del C. C.
extendiéndose en consideraciones al respecto, pero
que no han sido objeto de reparos en la demanda
de casación.
lE! recurso
. Recurrido en casación el fallo del Tribunal de
Manizales, por la entidad demandada, y tramitado el recurso, la Sa-la procede a dictar la decisión
del caso.
Con invocación de las causales Pitmera y sext.a
del artículo 520 del C. J., se i<::usa la sentenc'··la
· recurrida "por erre -es de h~cho y de derecho ·:m
la apreciación de las pruesas con lo cual se violó
la .ley sustantiva, y por haberse incurrido en la
causal de nulidad consistente en la falta de :Jersonería de la parte dem<:mdada, 0 sea la causal 211-
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contemplada en el artículo 448 del C. J., nulidad
que no ha sido saneada de conformidad con la
ley".
En cuatro capítulos está dividida la acusación:
los tres primeros, incorporan los cargos hechos
con fundamento en la causal primera, y el último los de la sexta, y que serán estudiados en el
orden de su presentación así:
Capítulo primero
"Error de derecho en la apreciación de los certificados acompañados a la demanda para acreditar el carácter de cónyuge del señor Luis CarJos Muñoz de la señora Berenice López y de nacimiento de Pedro Nel y Luis Alberto Muñoz que
reclaman como hijos del matrimonio anterior. Les
dio el Tribunal un valor que no tienen".
Los fundamentos del cargo pueden sintetizarse
así:~Al promover el juicio el señor Muñoz en su
nombre y en el de sus menores hijos, de quienes
afirma ser padre legítimo, debió cumplir con el
precepto del artículo 231 del C. J., y demostrar
su calidad de cónyuge y la de padre de los menores a quienes decía repr~sentar.
Que antes de la vigencia del artículo 19 de la
ley 92 de 1938, el medio principal para demostrar
el estado civil de las personas era el previsto en
el artículo 22 de la ley 57 de 1887, esto es, con las
certificaciones que, con las formalidades legales,
expidan los respectivos párrocos, insertando las
actas o partidas existentes en los libros parroquiales.
Reproduce el recurrente el texto del artículo
18 de la ley 92 de 1938, para afirmar ''que los
certificados notariales demuestran el estado civil
· para las personas casadas, nacidas o muertas con
posterioridad a la vigencia de la ley, pero no para
los matrimonios, nacimientos o defunciones celebrados o acaecidos con anterioridad a dicho artículo. Para los anteriores a la vigencia de la ley
sigue rigienc1-..; el artículo 22 de la ley 57 de 1887.
Ql''''• r "P:o las actas notariales acompañadas, deml·:estran que los actos a que ellas se refieren se
-:elebraron y acontecieron en fechas anteriores a
la de la vigencia de la ley 92 de 1938, deben establecerse con certificaciones de origen parroquial. Para fundamentar esta conclusión, estudia
el recurrente el contenido del precepto del artícu1'0 38 del Decreto 540 de 1934, en relación con el
632 del C. J. y el 17 del Concordato celebrado entre el Gobierno Nacional y la Santa Sede, aprobado por la ley 35 de 1888 y el 29 de )a ley 95 de
1890, y con fundamento en este razonamiento,
concluye:
''A consecuencia del error de derecho explicado
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estadü 'antes del 19 de septiembre de 1853, que
el Tribunal violó los siguientes artículos: el 22 de
permite comprobarlos en caso necesario, con las
la Ley 57 de 1887 que no aplicó al caso del pleicopias de las partidas de nacimiento o bautismo,
to; el 19 de la Ley 92 de 1938 que aplicó indebi··
defunción CÍ matrimonio inscritos en los libros que
damente, lo mismo que el 38 del Decreto 54;0 de
1934; el 79 de la Ley 153 de 1887 que no tuvo en
llevaban al efecto los ministros del culto católico
antes de aquella fecha y mediante el procedicuenta. También violó el 17 del Concordato aprobado por la Ley 35 de 1888 que no tuvo en cuenta.
mie!lto allí indicado.
Las medidas tomadas por el legisl'adür después
"Y si la sentencia tuvo en cuenta para dar valor a los certificados notariales el artículo 38 del_ , de 1853, en relación con las pruebas del estado
civil, tienden a reconocer la eficacia de la prueDecreto 540 de 1934, a consecuencia del mismo
ba, a facilitar su producción respecto de épocas
error de derecho violó los artículos 11 y 12 de la
Ley 153 de 1887 que no. tuvo en cuenta, porque
en que en unas ocasiones predominaba el criterio
si los hubiera tenido no habría aplicado el Dedel registro civil y en otras, el del registro eclecreto 540 que no es Decreto Legislativo, ni le hasiástico ya que en la práctica sólo los párrocos
bría dado más valor que a las leyes.
en unos cas?s, llevaban los libros de registro de
"El Tribunal también dejó de aplicar los arciertos hechos constitutivos de ese estado, y en
tículos 342 y 343 del C. J. pues ha debido declarar ·otros los funcionarios encargados por ,la ley para
existente la excepción de ilegitimidad de persotales fines.
nería sustantiva del actor".
.·
Al unificarse la legislación nacional, y dada la
confusión reinante por la dispari<;lad de criterios
Se considera:
con respecto al alcance de las certificaciones provenientes ya del registro civil, ya del registro
eclesiástico, se dispuso que: "se tendrán y admiAl formalizar su acusación, transcribe el recutirán como pruebas principales del estado civil
rrente, parcialmente, el texto del artículo 22 de
respecto de nacimientos, o matrimon-ios o· defunla Ley 57 de 1887, omitiendo la parte de la disposición que asimila las certificaciones que expiciones de personas bautizadas o· casadas, o muerdan los Curas Párrocos respecto de nacimientos,
tas en el seno de la Iglesia Católica, las certifio matrimonios o defunciones de personas' bauti·
caciones expedidas con las formalidades legales
zadas, o casadas, o muertas en el seno dé la Iglepor los .respectivos Sacerdotes Párrocos, insertansia Católica, a las expedidas por Ios Notarios, sodo las actas o partidas existentes en los libros parroquiales". Además, se estableció ·que esas cerbre los mismos actos; y bajo esta consideración
mutilada del precepto, lo hace operar en el sentificaciones se asimi.Jan a las expedidas por los
tido de restarle todo valor probatoriü, desde la · Notarios para el efecto de poder ser rechazadas,
o rédargüidas, o suplidas en los mismos términüs,
vigencia del estatuto legal citado, a las copias de
las actas de inscripción del registro civil de las ·y se prescribió que los libros parroquiales no pupersonas, .expedidas por los funcionarios encardiesen ser examinados por la autoridad civil sin
previo mandato judicial, en los mismos casos en
gadüs por la ley de Uevarlo. Cuando el artículo
22 ·citado, no dispone otra cosa, que otorgarle a
que aquéllo podía hacerse en las Notarias. En
otros términos, se estableció una completa idenlas certificaciones de origen eclesiástico la categoría y alcance probatorio de las qu,~ expidan los
tidad entre unas y otras partidas o actas en cuanN'Otarios -la de pruebas principales (; · 1 ~~tado
to a su categoría y alcance probatorio.
civil-· que antes no tenían, y sin que pueda -~o
En el caso controvertido, se acompañaron como.
legirse de ese texto,.que por el hecho de ese eqm·
pruebas del matrimonio contraído por Luis Carparamiento .legal, las últimas pierdan su carácter
los Muñoz y Berenice López y de nacimiento de
Pedro Nel y Luis Alberto Muñoz, certificaciones
de pruebas principales de los hechos constitutivos
del respectivo estado civil.
expedidas por el Notario del Circuito de SalaEl estatuto anterior a la Ley 92 de 1938, tení¡¡.
h •1.'a, to··.rn&las de las actas inscritas en los libros.
establecido un sistema mixtü del registro del esco" rrespondieni:'€3, y con todas las formalidades letado civil de las personas, y según el cual por un
gaLes., Y no hay ~SJÍlstancia en los autos de que
lado lo nevaban los. Notarios, y, del otro, los Cuexis te contradicción entre estas actas del regisras Párrocos. Al primero se le denomina registro
tro \ ~ivil y otra de ex.fflCCÍÓn eclesiástica, ni q4e
civil, y al segundo, registro eclesiástico, teniendo
haya. n sido redargüidas ·pmo tales, evento en e;
en cuenta lo previsto en el artículo 409 del C. C. · cual es posible hacer 'disFtciones en el origen drt
en relación con los hechos constitutivos de ese
la P< ¡rtida con el fin de .dtierminar la preeminen •
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cia de .la una o de la otra, particularmente, en lo
atinente a la de matrimonio, pues, en el cuerpo
de ésta se hace constar que el acto se celebró ante el cura Párroco respectivo, y presenciado por
el Notario que expidió la certificación, quien en
cumplimiento del mandato legal hizo la inscripción -en el registro civil. Es decir, que existen ios
dos registros autorizados por la ley, el civil y el
eclesiástico y una cualquiera de las dos actas, o
mejor, una de sus copias expedid~ por el funcionario o el sacer9ote Párroco, respectivo, produce
los efectos de probar plenamente el estado de casado de Luis Carlos Muñoz con Berenice López,
y el nacimiento de Pedro Nel y Luis Alberto Muñoz, menores en nombre de quienes demanda su
padre, de conformidad con lo estatuido por los
arts, 347 del C. C., 22 de .la ley 57 de 1887 y 2•> de
la ley 95 de 1890.
Así las cosas, el Tribunal de Manizales, no le
dio a las certificabones expedidas por el Notario
del Circuito de Salamina, un valor pmbatorio dis_
tinto del que tienen asignado en ·la ley, ni dejó
de aplicar el art. 22 de la ley 57 de 1887, por
cuanto las copias de las partidas del registro del
estado civil a que este precepto se refiere, no ~x
cluye que ese estado se demuestre con las certificaciones tomadas de las actas del registro civil,
que con autorización de 1a ley, llevan los Notarios, más, cuando esas pa~tidas no han sido redargüidas de falsas ni de contradictorias de las
asentadas en el registro ~clesiástico; ni violó la.-;
otras disposiciones citadas por el recurrente, por·que no tenían imperio para el. caso de la controversia.
En consecuencia se rechaza el cargo.

Capítulo segundo.
"Error de hecho en la apreciación de las declaraciones, dictamen pericial e inspección ocular
en la segunda instancia, de acuerdo con la formulación de los cargos en las letras siguientes:
"A) Error de hecho en la· apreciación de las
declaraciones de Teresa López, Salvador y Herminia Osorio, de las cuales se deduce que no es
impu~able al municipio la responsabilidad sino
al señor Salvador Osorio".
Este cargo se fundamenta con la transcripción
del salvamento de voto del Magistrado doctor
González.
"B) Si el Tribunal cometió un evidente error
de hecho al apreciar las declaraciones de que hablé en la ·letra A), consecuencialmente, cometió
otro error evidente de hecho al dar por probada la
3-Gaceta
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muerte por electrocución de la señora Berenice
López para· declarar responsabilidad al municipiv, cargando esta electrocución al descuido de.
tal entidad por no haber arreglado las líneas eléctricas reventadas inmediatamente y haberlas dejado así del ocho al nueve de mayo".
''El error estuvo en la apreciación de las declaraciones de T::resa López y Salvador Osorio
relacionadas con las de Santiago Gallegos, Pablo
Blandón, Juan M. Muñoz, Bernardo Ospina, Juan
Esteban López, Rafael Henao, Trinidad Cardona
y Herminia Osorio, agregado a esto el dictamen
pericial .rendido por los doctores Hernando Duque Maya y Fabio Duque Isaza".
·
Sustenta el cargo el recurrente, manifestando
que ninguno de los deClarantes tuv.o el cuidado
o precaución para dar cuenta al municipio dei
daño en las líneas, que Osorio que debió hacerlo
se excusó por haberse séntido un malestar estomacal, para luego .,afirmar que estuvo esa tarde
pendiente de avisades a los transeúntes el peligro existente; que en una ciudad tan extensa como Salamina, no es fácil darse cuenta inmediatamente ·cuandQ se revientan unas líneas, máxime
cuando ésto no produce ningún trastorno en las.
plantas generadoras;, que el peligro no era tan
grave desde el momento que otras personas que·
se enredaron en las cuerdas, según el dicho de
los testigos, no sufrieron ninguna lesión corporal.
''En estas cuestiones de responsabilidad -dice
el recurrente- es preciso no perder de vista la
causalidad, y nadie puede negar que si la caída
de las líneas ocurrió por un hecho que no estaba
bajo el controf del municipio, como fue la reventada de las líneas por la caída del árbol que cortó Osorio, mal puede hacerle responsable. Otra
cosa fuera si el árbol lo hubiera tumbado un empleado municipal. En estas condiciones poco importa para el caso del pleito que la señora BE:!renice hubiera muerto por electrocución, por nerviosidad o por los setenta cálculos biliares que
tenía en la vesícula".
"C) Error de hecho en la apreciación de las
declaraciones de Santiago Gallego, Pablo Blandón, Félix A. Duque, 'doctor Jaime Mejía, Gonza.lo Mejía J. y dictamen pericial de Bonel Mejía
y Aníbal Loaiza, COt:J. las cuales pruebas se ha
querido demostrar que la empresa de energía de
Salamina estaba por eso~ tiempos muy mal administrada, pues el Tribunal deduce de tales declaracion~s y experticios que la mala administración municipal "de la Empresa de Energía Eléctrica, la cual comv se verá, no funcionaba, en la
época del accidente, en la forma cuidadosa y nor-
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mal requerida en una empresa de tal naturaleSe considera:
za", es la responsable del accidente ocurrido a la
señora Berenice López".
El Tribunal partió del hecho cierto y acredita"D) Error de hecho en la falta de apreciación
do en los autos, que el día lunes ocho de mayo de
de la inspección ocular practicada el 9 de marzo
1944, y como consecuencia del derrumbe de un
de 1948 en la segunda instancia y del dictamen
árbol, se desprendieron unos alambres que conde los peritos en relación con las declaraciones
ducían la energía eléctrica en el municipio de Sade los señores C'onrado Gallego, José J. Osario y
lamina, en el extremo sur de la población, y en
Santiago Gallego. No tuvo en cuenta para nada esel trayecto comprendido entre las casas de los
tas pruebas de las cuales se deducen estos hechos
señores Luis 'carlas Muñoz y Salvador Osario,
de gran importancia para demostrar la inculpalos que duraron tendidos en el suelo hasta el día
bilidad del municipio, en el caso de que existiesiguiente, martes, diez u once de la mañana, más
ra acción contra él y que el Tribunal ha debido
o menos, y que ese día al enredarse la señora Beexaminar, toda vez que en su concepto sí existe
renice López con éstos, la corriente eléctrica que
acción contra el municipio.
circulaba por ellos, le produjo la muerte.
19-En el lugar del accidente no hay camino
La caída del árbol y la consecuencia! de las
público ni senda ninguna frecuentada; sólo exislíneas, como la permanencia de éstas, tendidas
te una senda que parte en dirección Oriente-Ocen el suelo por un espacio considerable de tiem-·
cidente y que sirve de entrada al predio de Salpo, son hechos no discutidos y que aceptan las
vador Osario (Inspección ocular);
partes; difieren en cuanto 'a la causa determi29-Por ese lugar no pasan líneas primarias,
nante del desprendimiento de las líneas que conducían la energía. El demandante sostiene que,
sino secundarias y en concepto de los testigos
anotados la corriente de éstas no es suficíente
el mal estado de éstas y la caída del árbol ocasionalmente, por entre cuyas ramas pasaban los
para electrocutar a una persona. Confirma ésto
alambres, fue la causa de ese desprendimiento;
el hecho de que en la tarde del 8 de mayo varias
el demandado por su parte, afirma que fue el
personas se enredaron en las cuerdas sin sufrir
menoscabo alguno;
corte del árbol por acción de Sa.Jvador Osario, lo
que causó la ruptura. El Tribunal sentenciador,
39-La instalación eléctrica a partir del transpor su parte, no acepta ni una ni otra situación,
formador era de propiedad de Salvador Osario y
porque las pruebas allegaqas a los autos con esa
servía para llevar luz a S\1 finca únicamente.
finalidad, no dan margen para deducir con plena
Luego era él quien más cuidado debía tener en
la conservación de las líneas, y ya se vio cómo
convicción, cuál de las dos causas señaladas, fue
fue Osario quien sin prudencia alguna cortó el
en realidad la determinante de la ruptura de las
líneas, pues, la disparidad de las dos únicas de:árbol causante· del daño y cómo fue negligente
claraciones que hablan de este hecho no lo pruepara avisar a las autoridades lo acaecido.
ban. En efecto, Salvador Osori·o afirma que el
"Si el Tribunal aprecia estas declaraciones y
derrumbe de un brazo del árbol en las horas de
la inspección y relaciona ésto con .Jas afirmacio"
la mañana del día lunes 8 de mayo de 1944, lo
nes de Teresa López y Salvador Osario que afirma aquélla y confiesa éste que él fue quien cor- · que ocasionó la caída de las líneas al suelo, que
tó el árbol, habría deducido con tdoa evidencia · él, para evitar mayores peligros, cortó por la
tarde el otro brazo, y cuando las .líneas ya se
que la imputabilidad y consiguiente responsabilidad no era del municipio de Salamina, sino"de hallaban tendidas en el suelo; en ·cambio, la señora López de Valencia, dice que la ruptura se
quien además de ser dueño de la instalación no
produjo en las horas del medio día al cortar Oso~
cuidó de ella, sino que obrando imprudentemente
rio el árbol. ·
cortó el árbol que reventó las líneas.
Ante la ausencia de pruebas, realmente con"A consecuencia de los errores de hecho anotavincentes, el Tribunal optó por una análisis de
dos en las letras A), B), C) y D) del presente
capítul:o el Tribunal violó por haberlos aplicado . las circunstancias anteriores, concomitantes y posteriores al insuceso de la muerte de la señora
indebidamente los Arts. 2341, 2343, 2347, 2356 y
Berenice López, por electrocución, con base en
2360 del C. C. y 95 del C. Penal; y por no haberlos hechos demostrados en el proceso, como el deslo aplicado el 343 del C. J. que da derecho a la
cuido general existente en la administración té~
parte demandada para que el Juez declar~ probadas ·las excepciones que aparezcan en el expe- nica de 1& Empresa de Energía· Eléctrica en ese
entonces; la incapacidad técnica de los empleadiente".
o
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dos a su serv1c10, la falta de vigilancia y revisión
de sus agentes, ejecutados en ejerc1c10 de sus
de las líneas, la existencia de los árboles en el
funciones. Porque, como lo enseñan los hermanos
sitio del accidente y su paso por entre las raMazeaud: "El agente de la administración es el
mas; la permanencia de éstas tendidas en el sueórgano de la persona moral pública. y toda perlo de un día para ütro y su levantamiento postesona moral debe responder de los· actos de sus
rior al ~ccidente, todo a ·través de las pruebas
órganos, porque son sus propios actos, como toda
testimonial, inspecciones oculares y dictámenes
persona física responde 'del movimiento de sus
periciales, practicadas a solicitud de las partes
manos. Cuando el agente de la ~dministración
y con el fin de establecer la verdad de los heobr:a en' su condición de agente, es la persona
chos alegados como fuente de los derechos del
moral pública quien obra. Esta norma resulta de
actor y como medios de defensa de la empresa
la concepción misma de la personalid~d moral:
demandada.
la persona moral obra por medio de sus órgaPero, como las pruebas no le produjeron la
nos; los actos de éstos son sus propios actos, y a
cünvicción completa, hubo de recurrir entonces,
este título debe responder".
al "fallo por apariencia de verdad probable por
El derecho privado funda esta responsa)::>ilidad
verosimiJitud". Decisiones que tienen ocurrencia
en el mismo principio de culpa, probada o preen los litigios en que la cosa o determinados he,
sunta, qu'e determina la de la persona física, por
chos, han de estimarse c'bmo pres\lntos pÓr el
la negligencia o descuido en la escogencia de los
Juzgador y aunque surjan hipótesis contrarias a
agentes del servicio, "culpa in eligendo" o por
la presunta, una vez probados los . hechos que
falta de vigilancia y cuidado en la forma como
constituyen la presunción, le dan oportunidad de
dichos agentes cumplen su función, "culpa in
aplicarla al juez; y en general, en todos los cavigilimdo". El derecho administrativo en cambio
sos en que opera una presunción o ficción legal
refiere tal responsabilidad, al simple hecho del
en cualquiera de las ramas del derecho.
. perjuicio individual producido por el acto de la
Tal es, la situación procesal del caso sub-judiadministración, porque dada la forma reglamence. No existiendo pruebas que produjeran en el
taria como ésta debe proveer los cargos y la forsentenciador la convicción plena de cuál fue la
ma como el agente está llamado a cumplir su
causa real, determinante de la ruptura de Ii:ts
función, no cabe sostener la imprevisión o neglilíneas que conducían la energía eléctrica, por un
gencia en que la culpa consiste. ''La falta del
lado, pero por otro, siendo las actividades deservicio público -sostiene Pablo Duez- no está
sarrolladas por la Empresa de Energía Eléctrica,
necesariamente ligada a la idea de falta de un
de las específicamente consideradas como peliagente determinad.o_ e identificado. Para que apagrosas, y patentizando el mal comportamiento gerezca la falta de un- servicio público no es precineral y anónimo de sus servicios y no habiendo
so que determinados funcionarios señalados por
acreditado ésta, el acaeci~iento del caso fortuisus nombres hayan cometido la culpa. Es sufito, ni la fuerza mayor, ni la intervención del eleciente al respecto patentizar un mal comportamento extraño hubo de aplicar el instrumento de
miento general y anónimo del servicio al que
técnica jurídica, la presunción de c:ulpabilid<:td en
pueda imputarse el daño causado; establecer que
contra de la empresa, como lo dice el Tribunal, "de
el servicio es defectuoso, sea en su organización,
acuerdo 'con el Art. 23.56 del C. C. y según docsea en su funcionamiento, y que el daño proviene
trina de la Corte que así lo ha interpretado, como
de ese defecto. Lo cual ni impide que el irreguque existe en estos casos una presunción de cullar funcionamiento del servicio obedezca a una
pabilidad en contra del municipio, que en el prefalta personal del agente encargado de obrar, y
sente caso no ha logrado ser desvirtuada por
que también resulte comprometida en este caso
éste".
la responsabilidad de la Administración".
· Evidentemente, la Corte (sentencia de agosto
Este litigio fue desatado por el Tribunal, dán17 de 1950, G. J. 2085 Tomo LXVII) dijo: ''Endole aplicación a la presunción existente en conseña el Art. 2341 del C. C. que "El que ha cometra de la empresa por la naturaleza de peligrositido un delito o culpa, es obligado a la indemdad en sus aqtividades no destruída en el proceso,
nización sin perjuicio de la pena principal que
Y. en esta situación procesal hay imposibilidad
la ley imponga por la culpa o el delito cometitlo".
técnica para producirse la evidencia o lo mam"En la doctrina de esta disposición se halla com-fiesto del error de hecho en la apreciación de ]a
prendida, en principio, la responsabilidad de las
prueba. En estos casos, por lo regular, lo que ocupersonas morales por razón de los actos culposos
rre es una discrepancia entre el jui:::~o del senten-
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ciador con el del recurrente, no la disparidad
con la realidad procesal, que es en .definitiva lo
que constituye el error de hecho. Tal es, lo qu,e
acontece en este pleito, y como los cargos que se
han dejado estudiados son. conexos, dependientes .del primero, el éxito o el fracaso de éste conlleva el de los otros. Circunstancia ésta que ha
·permitido a la Sala estudiarlos en conj).lnto, así
como ordenar su rechazo en la misma forma.

que si en realidad era Personero, los agentes ael
Ministerio Público no pueden confesar y darle
valor es reconocerle el valor que no tiene".
''Pero sea que exista el uno o el otro err:or, según el punto en donde sé coloque la Corte, hay
que concluir que uno de los extremos de la demanda -el que el municipio sea dueño de la
Empresa- no está demostrado".
Se considera:

Capítulo Jercero.
Por haber apreciado la contestación de la demanda en el hecho primero como una prueba del
dominio del municipio dándole el valor de confesión, violó los Arts. 170 y 604 a 606 del C. J. que
no aplicó debidamente al caso del pleito por la
interpretación errónea.
''No probado uno de los extremos de la acción,
el Tribunal violó por indebida aplicación los
arts. 2341, 2350 y 2356 del C. C.".
E;1 resumen, la fundamentación del cargo conl"iste: en que se demandó al municipio de Salamina exponiendo como hecho primero y fundamental que él es dueño de la Empresa de Energía Eléctrica, y que al contestar la demanda. el
señor Carlos Tobón, diciéndóse Personero del Municipio, asintió dicho hecho.
Que en primer lugar no está acreditado el carácter de Personero que tuviera el señor Tobón.
Además, las confesiones que hagan los Agentes
del Ministerio Público no perjudican a la parte
que representan.
"Al tener en cuenta el Tribunal -dice el re·
currente- la aseveración del señor Tobón como
prueba de que el municipio es dueño de la empresa de energía eléctrica, dio a su confesión un
valor que no podía darle, pues de acuerdo con el
Art. 170 no pueden confesar. Y restringir el radio de acción de la confesión a la que se haga
exclusivamente en posiciones es limitar el alean. ce de la ley. Claramente dice el Art. 170 que
''no pueden o: bsolver posiciones, y sus confesiones no perjudican a la parte que representan~'.
''La propiedad de los inmuebles se demuestra
por escrituras públicas, Leye¡::, Ordenanzas o
acuerdos. Al dar el· Tribunal por probada la propiedad del municipio sobre la Empresa Eléctrica
de Salamina por la confesión de Carlos ·Tobón
cometió error: o de hecho o de derecho. El de
hecho está en que quien confesó no era Personero de Salamina o al menos no se demostró que
lo fuera al' contestar la demanda, y, por tanto,
hay que considerar que su confesión como agente
del Ministerio Público no existe; de derecho, por-

'

No prospera .el c~rgo por las siguientes razones:
111--La acción que se ventila en este juicio, es
innegable que está encaminada y tiene como únic.a
finalidad, conseguir el pago de una suma de di. nero como indemnización, por concepto de perjuicios mp.teriales y morales, causados con la muerte de la señora Berenice López, por electrocu~ión,
a su cónyuge sobreviviente y a sus menores hijos, de la Empresa de Energ'ia Eléctrica de Salamina, por 'culpa extracontractual; y dirigida
contra este municipio, por ser de su pertenencia esa Empresa y explotarla económ.icamente
con la prestación de servicios de alumbrado, calefacción y refrigeración, · representados por el
Personero Municipal, señor Carlos Tobón, a quien
se señaló conio la person_a que desempeñaba ese
cargo en la fecha de la demanda y de su admisión y quien recibió la noti,[icación en tal carácter y contestó el libelo en Íos términos que aparecen en los autos.
211--De la contestación al hecho primero de la
demanda,- ha deducido el recurrente c-ontra la
sentencia, el cargo de entraf1ar una confesión, no
permitida a los Agentes del Ministerio Público
en representación de las entidades de derecho pú.
blico, según los términos del artículo 170 del Có ·
digo Judicial por haber tenido en cuenta el Tribunal el asentimiento a ese hecho, para dar. por
demostrado el extremo de la propiedad de la
empresa. en cabeza del municipio de Salamina,
a lo cual se observa:
~n realidad, no se adujo como "iJrueba, "el medio . esJecífico probatorio que judicialmente corresponde para acreditar· el dominio de los bienes raíces, o sea el respectivo instrumento público debidamente registrado, ·en que conste el derecho de dominio del Municipio de Salamina sobre la Empresa de Energia Eléctrica en la. fecha del accidente, a pesar de que la demanda subordinó expresamente a esta calidad la culpa
de donde se hace provenir la obligación indemnizatoria que se demanda". Pero como antes se
expresó, "en el presente caso no se ventila una
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·cuestión de dominio para fijar en cabeza de quien
se encuentre radicado, sino que se controvierten simples obligaciones personales que han podido producirse con ocasión de ese derecho", estL
ma la Sala que el no haber negado el Municipio,
por conducto de su representante legal, la exactitud de aquel hecho, por fuerza de las circunstanciaso de su notoriedad, por estar en el conocimientü e informadón de las personas, con relación al círculo social de ·la población de Salamina, .en el moq¡ento de instaura"rs~ la demanda
y aún en el de la decisión, y siendo una cuestión
,no controvertida, no constituye propiamente una
confesión, sino un medio de defensa de la entidad de derecho público. Reconocimiento, por notoriedad, que aunado a las otras pruebas que
obran en el expedien\e que tuvo en cuenta el Tribunal, y no atacadas por el recurrente, son bastantes, en el presente caso a estabÍecer la evidencia de este extremo de la responsabilidad del
municipio.
,
En tal virtud, por ninguno de los aspectos contemplados en la impugnación, a través del cargo
que se estudia, puede infirmarse la sentencia, y
se rechaza íntegramente.
Capítulo último.
Subsidiariamente, se acusa el fallo, "por haberse incurrido en el juicio en la nulidad consistente en la falta de personería de la parte demandada,_ o sea la causal segunda contemplada
en el artículo 448 del C. J., nulidad que no· ha sido saneada de conformidad con la ley".
''El numeral 39 dél Art. 179 del 'c. J. dice que
es función de los ·Personeros Municipales representar en juicio a l:os respectivos municipios. El
artículo 169 de la Lex 4<' de 1913 da a los Consejos, en su numeral 39, la función de nombrar a
los Personeros Municipales y éstos de acuerdo
con el numeral 110 del artículo 184 de la Ley 4~
de 1913, deben ser posesionados pnr los Alcaldes.
Luego de acuerdo con estas disposiciones, el único· medio de acreditar la calidad de Personero
Municipal de Salamina y, por tanto, la personería de la parte demandada en este juicio, era presentandv la copia. del nombramiento del señor
Carlos Tobón para Personero y su posesión ante
el Alcalde.
·
Que, además_ de la actuación del señor Tobón,
como Personero del Municipio de Salamina, actuaron otras personas que no acre<;l.itaron esa calidad, y, el señor Emilio Correa, que sí la. acreditó, y el señor Rogerio Echeverri en la segunda
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instancia, no ratificaron lo actuado por sus antecesores y que en presencia de las disposiciones
citadas, la Corte tiene que reconocer la nulidad
alegada en casación.

Se considera:
El ordinal 4° del artículo 450 del C. J. comprende dos situaciones procesales: Cuando el que obra
.por otro carece de poder, interviniendo como
agente oficivso, o cuando el mandato judicia! es
imperfecto legalmente. El indebidamente representado debe hacer una clara manifestación de que
acepta la agencia oficiosa o el poder aparente o
putativo. No es indispensable que el consentimien_
to sea expreso; bastaría que el interesado intervenga en una diligencia, reciba una notificación
o dirija cualquier escrito al Juez, sin reclamar
contra quien se ha arrogado su personería. En
-tales condiciones ·la personería y en consecuencia, la actuación procesal, se consolidan. Tal es
,)o que ocurre en el presen't'e juicio, los Personeros que acreditaron esa calidad respecto del Municipio de Salamina, suscribieron memoriales y
notificaciones que implican una ratificación de
lo actuado por sus antecesores, consolidándose
así la personería con la actuación, y desapareciendo la posible nulidad por ilegitimidad de la
personería de la entidad demandada a que alude
el recurrente.
En consecuencia, se rechaza el cargo.
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, NO CASA .la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Manizales con
fecha siete (7) de junio de mil novecientos cuarenta y nueve (1949).
Sin costas.
Publíquese, cópiese, notifíquese, \nsértese en
la GACETA JUDICIAL y en la debida oportunidad, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

lLuis lEmique Cuervo-lP'ablo !Emilio ManotasGüalberto Rodríguez lP'eña-Manuel Jasé Vargas.
!Emilio lP'rieto lHI., Oficial Mayor.
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lLa prueba de la inspección Ot!Ular, como
pedir fuera de juicio, a título de -:ahoi!Iamiento probatorio, la práctica de diligellllo enseña el artícuno 724 del C. J., es la.·que,
a petición de parte o de oficio, ordena hacias de tal índole sobre hechos o cosas dlecer el Juez, acompañado de peritos o testerminadas, apenas constituye una pres\!!!1!1.tigos, con en objeto de examinar las cosas
ción más o menos grave, conforme a ftas reglas generales, según la naturaleza de Ua
o hechos litigiosos, o .relaci.om~dos con el
debate, con el fin de juzgar con más ·acierto.
prueba misma y de los JI:J.echos examina~os.
C"ll!ando se habla de peritos o testigos, no
2-lLas pruebas legalmente practicadas en
un juicio son aceptables en otro, y esto,
puede ser indiferente nombrar tesiñgos en
porque las pruebas elaboradas legal.mellllte,
vez de ].N!ritós, cuando la naturaleza de las
cosas exija que se nombren éstos y no aquéson actos jurídicos au.ténticos, que deml!llestran la realización de ciertos Jh.echos ddell"llos. Así., pues, si el hecho requiere algunoa
minados como suficientes para produwir
conocimientos especiales, el Juez debe nombrar peritos que lo acompañen y ejecuten a
efectos también determinados.
3.-!El perjuicio causado a una persona da
su vista la operación necesaria, enmo si. se
nacimiento a una relación de derecho entratara l'le reconocer, ¡wr ejemplo, los errotre la -víctimá y el autor del daño. IT...a víctires de construcción de un edificio que se
ma del daño, como acreedor de la obliñgadice es un peligro para eA predio vecino, o
ción de indemnizar, cuando se presenta en
de saber la dirección y longitud de una líjuicio a demandar la r·eparacñón, tiene lllenea divisoda. Si en examen no exigi~re tales conocimientos profesionales, bastará al
cesidad, para triunfar 1en sus preiensñ=es,
de dar la prueba suficiente del hecho CllllliJuez que se asocie de testigos, como cuanposo, del daño sufrido y de b relación de
do se trata de hacer derribar los árboles
. causalidad que liga la culpa y el dañ.o.
que uno hubiere plantado a menor distancia de !a pared divisoria de aquella que perCorte Suprema de Justicia. -- Sala· de Casación
mite la ley.
.
CiviL-Bogotá, mayo tres de mil novecientos
lLa inspección ocular es un medio probacincuenta y dos.
torio que permite al .Jfu-ez ponerse en relación directa con las cuestiones que se pre(Magistrado ponente: Dr. Manuel José Vargas}
tende demostrar pericial o testificadallliente,
dándole ocasión y manera de realizar observaciones personales respecto de los he.Antecedentes:
chos y circunstancias litigiosas que le sirvan de orientación y base para sentenciar
En -la carrera diez y ocho, entre calles diez y
acertadamente, las cuales, consignadas en nueve y veinte de la ciudad de Pereira, posee
en acta cuando la inspección se ha practi- el señvr Teófilo Duque una casa de dos pisos, la
cado dentro del juicio, hacen plena prueba. cual estuvo ocupada, en calidad de arrendataNo sucede lo mismo con el recOUO«limien- . ríos, la parte alta, por el señor Félix Zuluaga Gó.
to judicial, que se verifica sin otra inter- mez y su familia y la planta baja por el señor
v-ención que la del solicitante, con peritos Bernardo Salazar Toro, con sy almacén "El
o testigos que el .Jfuez desi.gna libremente.
T¡;íuruo", de colchonería, batán, cristalería y
!Esta i.nspeooión extrajudicial, practicada a
otros artículos de diversa índole. A continuación
virtud de lo dispuesto en el art._ 732 del C.
de esta casa, o sea en el cruce de la carrera diez
.lJ., que autoriza a cualquier iinteresado para
y ocho con la calle diez y nueve, la Sociedad de
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Comercio Mowerman Hnos., _construía con antedel mismo, con ocasión de un fuerte aguacero,
rioridad al veintiuno de noviembre ·de mil noveuna grave inundación, tanto en la.;? parte alta
cientos cuarenta y seis, un edificio de varios pide la casa ocupada por la familia Zuluaga, como
sos.
·en el piso inferior de la misma, que utilizaba con
Habiendo sido víctimas de frecuentes daños por
su comerció, el señor Salazar.
las aguas lluvias que penetraban a las habitacioEl agua que penetró a la habitación referida
nes y locales ocupados por la familia Zuluaga
inutilizó o averió, ·•Jos muebles, enseres y mery por el señor Salazar con motivo de la nueva
cancías que tenía el habitante del primer •piso e
igualmente, gran parte de materiales, mercanedificación de los ,~ombrados Mowerman Hnos.,
''que permitía y ocasionaba el desplazamiento de
cías y diferentes artículos del arrendatario de
la planta baja.
las aguas lluvias hacia la casa y el local menSo~tienen los proponentes del pleito que debi~
cionados", los arrendatarios nombrados resolviedo a la inundación ·producida por las causas seron ocurrir a la Policía a fin de que se ,conmiñaladas, el señor Zuluaga se vio obligado en la
nara a los propietarios de la obra en construcmisma nocp.e del veintiuno de noviembre a desción·, para que mediante procedimientos adecuados, evitaran los perjuicios que se venían cau- . ocupar la casa y trasladarse a un hotel, con su
familia no obstante que una de sus hijas se en ..
sando al inmueble que tenían en arrendamiento.
centraba enferma de gravedad; y que por su
La Oficina de Policía, mediante la comprobaparte, el dueño del almacén señor Salazar tuvo
ción de los hechos, previno a los constructores
necesidad de trasladar su mercadería a otro lu\ se abstuvieran de los actos de perturbadón ingar y suspender ventas, con notable quebranto
dicados, bajo multa, en caso de reincidencia.
pat:a sus intereses. Que -la inundación trajo la
No obstante lo anterior, los señores Müwerman
consiguiente avería de muebles, enseres, útiles y
Hnos., continuaron la obra sin preocuparse de la
mercancía de los habitantes de uno y otro piso.
;prevención ''no sólo en la forma que la habían
Con apoyo en estos antecedentes, los señores
llevado anteriürmente, sino también con culpable descl!-ido y omitiendo las precauciones nece- _ Félix Zuluaga Gómez y Bernardo Salazar Toro,
sarias para que las aguas lluvias no siguieran pe-. 1 por medio de apoderado, demandaron a la Sociedad en cuestión, para que se le condene a panetrando en la casa ocupada por Zuluaga y sa ..
gar· a cada uno de los demandantes, la suma de
lazar".
cinco mil pesos ($ 5.000.00), o la que se deterEntre los actos que posteriormente se realizamine en ";l curso del pleito, por los perjuicios
ron y que vinieron a agravar la p~netración de
ocasionados por razón de las acciones y omisiones
la_s aguas lluvias a la edificació~ vecina, se señaculposas de parte de los demandados o de sus
la el hecho de que pon motivo de la construcción
obreros o dependientes: de que se ha hablado y
de un muro de ladrillos en la referida obra de
por las costas_ del j,tücio.
los señores Mowerman y en la parte contigua
al tejado de Ia casa ocupada por los demandanSentencia. de primera instancia
tes, se obstruyó con residuos de cemento, arena
y balasto la canal que recogía las aguas lluvias,:
El Juez del conocir;niento falló con fecha veiny lo que. fue más grave aún ''quitaron una parte
ticuatro de octubre de mil novecientos cuarenta
de las tejas que cubrían la casa ocupada por Zuy siete, condenando a la Sociedad demandada al
luaga y Salazar, en la parte contigua a la edipago de los perjuicios causados, los cuales se jusficación mencionada, hechos ·que se realizaron
tipreciarán en el incidente sobre cu~plimiento de
con anteri:oridad al veintiuno de noviembre de
la sentencia, al tenor del artículo 553 del C. J.
mil novecientos cuarenta y seis".
Como consecuencia necesaria de las circunstanlLa sentencia recurriila
cias anotadas y del estado de la edificación de
los señores Mowerman Hrios., que tenía .a la inEn desacuerdo con el fallo anterior, los deman·
temperie un planchón de concreto, a un nivel
dados apelaron para ante el Tribunal Superior
un _poco superior al tejado de la casa lesionada
del Distrito Judicial· de ·Pereira, a donde fueron
y ''en condiciones que permitían el desplazamiegenviados los autos, el Tribunal, a su vez, pronunto de las aguas lluvias hacia el tejado de dicha
ció sentencia con fecha veintisiete de julio de mil
casa", se produjó el veintiuno de noviembre de
novecienots cuarenta y ocho, ·por la cual absuelmil novecientos cuarenta y seis, en las horas de
ve a los demandados de los cargos propuestos.
la noche, y en la madrugada del día ,veintidos

40

.lf1UDll(()l!AIL

Los actores ocurrieron, a su turno, en casación,
Por último, observa el Tribunal que como fac'recurso que, preparado en forma debida, se entor determinante de la inundación imputable a
cuentra para ser decidido.
los constructores del edificio de Mowerman, sólo
Sostiene el Juzgador que ''la relación de cauqueda en pie el cargo de "la. construcción antisalidad entre la culpa que se atribuye a los setécnica o defectuosa del planchón del ferroconñores Mowerman y la inundación de que fueron
ducto en la parte superior del edificio y esta falvíctimas los demandantes", no se halla claramenta de técnica en la construcción de drenajes adete demostrada c.on el carácter de exclusividad
cuados y suficientes a encauzar grandes volúme··
exigida y con la vinculación de causa a efecto,
nes de agua provenientes de aguaceros torrenciaporque en los testimonios aportados se advierte
les, no se halla demostrada en el presente caso
"notoria y sospechosa conformidad entre las precomo del;liera estarlo con el dictamen de expertos
guntas y las respuestas formuladas", lo que Jo
constructores"; que no se estableció que los pelleva a desecharlas, por no ser responsivos, como
ritos que intervinieron en la diligencia tuvieron
"lo quieren los artículos 687 y 688 del C. J., que
conocimiento sobre el particular. Que, por el con.
los declarantes presentados para señalar las posi · trario, quien dirigió la obra es un experto, el inbies causas de la inundación como pudieron ser ' geniero Roberto Sicard.
la obstrucción de la canal de conduc.Ción de aguas
lluvias con materiales desprendidos de la obra, el
Concluye el Tribunal sosteniendo que "no está
haber removido unas cuantas tejas o haber desdemostrado el elemento culpa, que la obligación
entejado una parte del techo del edificio lesiode indemnizar no ha surgido con la claridad nenado y el desprendimiento de aguas de la plancesaria", todo lo cual lo condujo a revocar la protabanda o ferroconcreto del techo de la nueva
videncia apelada, y en su lugar ·a absolver a los
ccnstrucción hacia la casa vecina, no dice haber
demandados. Sin costas.
presenciado ninguno de tales hechos que las ins··
En desacuerdo, los demandantes ocurrieron en
pecciones oculares practicadas por la Policía a las . casación. Ante la Corte, se presentó en .oportudiez y media de la mañana del día siguiente a la
nidad la demanda requerida y estando sustaninundación por el Juzgado Civil del Circuito a
ciado el recurso, se pasa a fallar.
las tres de la tarde de ese mismo día, "fueron
diligencias extrajudicia}es, practicadas por tanto,
!Las. <ea usa les de ·casación propuestas
'
sin audiencia de los demandados y de las <euales
ninguna ratifi<eadón se hizo en el curso del pro·
Con fundamento en el numeral primero del arcese, por lo cual, o ningún valor probatorio ofre ·
tículo 520 del C. J., el apoderado de los recwTen.
cen estas diligencias extrajudiciales, porque ni el
tes acusa la sentencia por error de derecho y de
Juez, ni el Inspector, ni los peritos tienen conohecho en la apreciación de ciertas, pr.uebas que
cimientos de· Ingeniería de construcción, o siquieenumera y comenta, lo cual llev0 al Juzgador a
ra aptitudes o aficiones conocidas en las activiviolar a su juicio los artículos 2341, 2342, 2347 y
dades propias de esta rama de la ciencia de la · 2359 del C. C., arts. 662, 665, 668, 693 y 697 del
Ingeniería.
Código Judicial, por falta de aplicación o interpretación errónea.
'
Dice que, por otro aspecto, la pretendida obstrucción de la canal y el levantamieilto. de tejas
Señala como pruebas mal apreciadas: la diligencia de inspección ccular llevada a cabo por
en un sector del techo, como causas gene~·adoras
de la inundación quedaron descartadas ante la
la Inspección Segunda Municipal de Armenia, el
propia observación del Juez y los peritos al fordía tres de octubre de mil novecientos cuarenta y
malizar la diligencia, ya en las horas de la tarde
seis, en el juicio de Policía que los mismos dedel día veintidós de noviembre, en que se premandantes propusieron a la Sociedad de Mowerman Hnos. por motivo de perturbaciones en sus
sentó un nuevo aguacero dando h.:gar a que pe·
netraran otra vez las aguas a la casa no obstante
residencias, ocasionados por la obra en construcque -la canal había sido limpiada y el techo sufí·
ción; la copia cie la diligencia de inspección ocucien temen te separado; y porque ciertas hojas de
lar practicada extrajudicialmente por el Juzgado
zinc que defendían la pared divisoria del señor
Civil del Circuito de Armenia y las declaraci::me>s
Duque fueron separadas a medida que la obra en
de varios testigos, que se nombran. También conconstn:¡;ción se adelantaba, lo cual quita toda
sidera errada la apreciación de una carta con resexclusividad en la participac!ón culposa o neglipecto al carácter que le atribuye el Tribunal, de
gente que hubieran podido tener los demandados.
ingeniero de la obra, al doctor Sicard, a quien se
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-asigna la dirección técnica de la edificación que
"En la parte alta de dicha casa de habitación ocuha dado origen a la demanda de perjuicios.
pada por el señor Félix Zuluaga G. y su familia,
Dice que la inspección ocular practicada por
el Juzgado constató que ocho cuartos que quedan
los funcionarios de la Policía en la querella de tal
situados hacia la parte norte de la edificación,
índole propuesta contra los propietarios de la obra
están completamente inundados de agua, que del
en construcción, no es una prueba sumaria, porcielo raso cae dicho elemento en forma permaque se practicó con citación y audiencia de los
nente y que la ·pared del mismo costado norte, en
· demandados.
la" pieza o cuárto que da a la carrera diez y ocho,
Que rechaza el fallo, injustificadamente, las de- .pí-incipalmente, estaba completamente empapada
daraciones de varios testigos que presenciaron
del mismo líquido, el cual caía, como ya se dijo,
q:ómo las aguas lluvias se dirigían del techo del
del cielo raso al piso, y ·de éste, ·al piso de abajo
edificio hacia l.a casa de los damnificados, porocupado por el almacén del señor• Bernardo Saque en su concepto sólo podrían admitirse en caso
.Jazar mojando las mercaderías ya detalladas, exisde ser expertos en la ciencia de la Ingeniería.
tentes en el mismo" (fs. 3 in fine y vto,. cuaderQue no. le dio ningún valor a la inspección juno número 19).
dicial efectuada antes del juicio, sin citación de
Y para m'ayo(~bundamiento, en el acta de la
la contraparte, ''porque ni el Juez, ni el Inspecreferida inspección se lee a fs. 4 vto.: "Durante la
tor, ni los señores peritos tienen conocimientos
práctica de la diligencia, cayó un nuevo aguacero,
en ingeniería de construcción o siquiera aptituy er Juzgado y los peritos pudieron apreciar, por
des o afiéiones conocidas en las actividades pro- nueva visita he~ha al etlificio a solicitud· del docpias de esta rama de la ciencia": Porque sin pruetor Ospina Lozano, que a raíz de la lluvia arreció
ba alguna que lo autorizara, el sentenciador dio
la caída del agua del cie.lo raso de la casa de hapor demostrado que_ "quien planificó la construc- . hitación del señor Teófilo Duque, arreciando al
ción y dirigió la obra de los señores Mowerman
mismo tiempo la caída del agua al almacén del
hasta en sus menores detalles, fue el ingeniero
señór Bernardo Salazar".
Roberto Sicard, ampliamente· conocido en Arme.Que las copias de las diligencias ante la Policía
nia como experto en construcciones".
no fueron apreciadas por el Tribunal.
QuE; el Tribunal .considera no demostrados los
Para resolver, se considera:
hechos, de haberse obstruido la canal de la casa
La prueba de la inspección ocular como lo enocupada por los demandantes, con elementos desseña el artículo 724, es la que, a petición de parte
prendidos de la obra nueva, y no establecido, que
o de oficio ordena hacer el Juez, acompañado de
los obreros levantaron o desentejaron parte del
peritos o testigos, con el objeto de examinar· las
techo del edificio-inundado a inmediaciones de la
cosas o hechos litigiosos, o relacionados con el
edüicación referida, porque los tl¡!stigos no decla-¡. debate, con el fin de juzgar con más acierto.
raron haber visto caer los materiales, o a l_os obre·
Cuando se habla de peritos o testigos, no puede ser indiferente nombrar testigos en vez de peros desentejando, siendo así que por diversos inritos, cuando la naturaleza de las cosas exija que
dicios están demostrados esos 1hechos: tales como
se nombren éstos y no aquéllos. Asi, pues, si el
.Ja situación de la canal que' recogía las aguas,
pegada al muro en construcción, que necesariahecho requiere algunos conocimientos especiales,
mente era receptáculo de los materiales desprenel Juez debe nombrar peritos que lo acompañen y
didos, la obser'Vación hecha en la inspección ocuejecuten a su vista la operación necesaria, como
si se, tratara de reconocer, por ejemplo, los errolar al día siguiente de la inundación, donde se
res .de construcción de un edificio, que se dice es
vieron obreros de los señores Mowerman, limun peligro para el predio vecino, o de saber la
piando tal canal y arreglando el techo, es decir,
dirección y longitud de una línea divisoria. Si
re)-laciendo el entejado.
el examen no exigiera tales conocimientos prororque el personal de la inspección ocular pudo
fesionales, bastará al Juez que se asocie. de tesobservar de viso la obstrucción de las canales y
]a parte levantada del tejado, a inmediaciones de . tigos, como cuando se trata de hacer derribar los
árboles que uno hubiere plantado a menor disla obra.
tancia de la pared divisoria de aquélla que perQue el Tribunal_ considera que la penetración
mite la ley.
de las aguas se ocasionó por haber quitado y venLa inspección ocular es un medio probatorio
dido el señor Zuluaga unas hojas de zinc que cuque permite al Juez ponerse en relación directa
brlan las paredes de la casa, siendo así que el percon las cuestiones que se pretende demostrar pesonal de la inspección ocular, hizo constar que:
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ricial o testificadamente, dándole ocasión y manera de realizar observaciones personales respecto de los hechos y· circup.stancias litigiosas que .le
sirvan de orientación y base para sentenciar acertadamente, las cuales consignadas en el acta .cuan ..
do la inspección se ha practicado dentro del juicio, hacen plena prueba.
No sucede lo mismo con el reconocimiento judicial, que se verifica sin otra intervención que
la del solicitante, con peritos o testigos que el Juez
designa libremente. Esta inspección extrajudicial
practicada a virtud de lo dispuesto en el artículo
372 del C. J., que autoriza a cualquier interesado
para pedir fuéra de juicio, a título de abonamiento probatorio la práctica de diligencias de
tal índole sobre hechos o cosas determinadas,
apenas constituye una presunción más o menos
grave conforme a las reglas generales, según la
naturaleza de la prueba misma y de los hechos
examinados.
Esto sentado sobre el reconocimiento judicial o
inspección ocular, ya con respecto a la practicadd ·
en juicio, o a la llevada a cabo como diligencia
sumaria, se tiene que el Tribunal de Pereira apreció erradamente la efectuada antes de promoverse la demanda, a virtud de solicitud de los lesionados, porque sin versar esa prueba sobre hechos
que exigieran conocimiento o prácticas especiales,
consideró que la practicada extrajudicial, ''muy
o ningún valor probatorio ofrecen· estas diligencias extrajuicio respecto a la imputación de los
daños sufridos (sic) a acciones ·u omisiones de
los señores M-owerman, en su aspecto general",
porque ni el Juez, ni el Inspector, ni los peritos
tienen conocimiento de ingeniería de construcción o siquiera aptitudes o aficiones conocidas en
las actividades propias de esta rama de la ciencia; y est-o, porque como puede observarse del
acta respectiva, se trataba simplemente de examinar si la casa de dos pisos, que sufrió la inunda!!ión por las lluvias, presentaba los rastros del
agua que había penetrado en ella, cuestión de
simple observación, como la de que el líquido·
se introdujo por los tejados del edificio; que una
canal que servía para encauzar la corriente, estaba obstruida con materiales desprendidos del
edificio vecino, que el techo de la misma casa
aparecía en cierta parte levantado, sus tejas ha ..
bían sido removidas, y en fin, que el planchón de
concreto armado del edificio de los demandados,
en toda su superficie descubierto,· presentaba se. ñales de haber vertido sus aguas sobre la casa
vecina, hecho este último que pudo observarse de
vistl por el Juez, pues en el momento de la prác-

tica de la inspección, se presentó un nuevo aguacero permitiendo al Juez y a los peritos el conocimie.nto directo de cómo las aguas lluvias que
caían sobre e~ predio vecino lesionaban el ocupado
por los demandantes.
·
Cometió, pues, error de derecho el Tribunal, al
no apreciar o darle valor al aludido reconocimiento, por cuanto "ni el Juez, ni el Secretario,
ni los peritos tenían conocimientos de ingeniería", hecho que no pudo tampoco presumir el juz ..
gador, porque no hay constancia de ello.
También erró el Tribunal al considerar que
para la apreciación de la prueba practicada extrajudicialm'ente, se requiere su ratificación en
el· artículo 732 del C. J., que dice: "También se
puede pedir por cualquier interesado la práctica,
fuéra de juicio, de inspecciones oculares sobre
hechos o cosas determinadas y sin otra intervención que la del solicitante, el Juez y los peritos
o testigos que éste designe libremente. La diligencia así practicada constituye una presunción más
o menos gra':'e confm:me a las reglas generales,
según la naturaleza de la prueba misma y de los
hechos examinados".
·
También cometió error de hecho el Tribunal, al
rechazar por no haber sido ratificadas en el pleito las diligencias de policía sobre perturbación
con la construcción del edificio de 10$ Mowerman,
las cuales fueron adelantadas con audiencia de la
sociedad demandada y dentro del juicio respectivo de policía, cuyas copias, en forma legal, fueron traídas a los autos.
Las pruebas legalmente practicadas en un jui. cio son-acept~bles en otro, y esto, porque las pruebas elaboradas legalmente, son actos jurídicos auténticos que demuestran la }ealización de ciertos
hechos determinados como suficientes para producir efectos también determinados.
0
Lo dicho es bastante para casar la sentencia,
por error de hecho y de derecho en la apreciación
de· las referidas pruebas, que llevó al Tribunal a
vi-olar las disposiciones sustantivas que atrás se
mencionan.
Como fundamento de la sentenci'á de instancia,
se tiene en cuenta lo siguiente:
El perjuicio causado a una persüna da nacimiento a una relación de derecho entre la víctima y el autor del daño. ~a víctima del daño,
C?mo acreedor de la obligación de indemnizar,
cuando se presenta en juicio a demandar la reparación, tiene necesidad, para triunfar en sus
· pretensiones, de dar la prueba suficiente del hecho culposo, del daño sufrido y de la relación de
causalidad que liga la culpa y el daño.
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a) De la inspección 'Ocular extrajudicial practamente empapado del mismo líquido, el cual
ticaaa por el Juzgado del Circpito de Armenia, al
caía como ya se dijo del cielo raso del piso de
día siguiente de la inundación, aparece que el
éste", etc. En dicho segundo piso, vbservó el per, agua penetró por los cielos rasos de la casa ocusonal de la inspección, que el agua, además de
pada por los demandantes; que el tejado, en la
empapar pisos y paredes, humedeció o mojó merparte que da al edificio de los demandados, precancías del señor Zuluaga, lo·s muebles, vestidos,
sentaba señales de haber sido separado· en ese
camas, tendidos, cuadros de pared, etc., pertene·día; que el señor Cristóbal López, obrero del edicientes al ajuar de la familia y que las piezas de
la casa" quedaron completamente inhabitables.
ficio, declaró que la canal del tejado la habían
hecho limpiar también en las horas de la mañae) Ante la Oficina de Policía de Armenia, los
na; que las. aguas que se depositan en el planmismos demandantes propusieron una acción de
chón de cemento que como techo cubre el edifi- ·amparo, a fin dé evitarse los daños que luégo se
consumaron. E'n efecto,· con fecha tres de octubre
cio de Müwerman Hnos., que está construido a
un nivel superior de la casa de Duque, corren . de mil novecientos cuarenta y seis, se solicitó se
cvnminara a los constructores del edificio Monecesariamente hacia el costado inmediato a la
werman Hnos., para que se abstuvieran de los' accasa damnificada: Dice la diligencia: "El Juzgatos de perturbación ocasionados con la fábrica
do en asocio de los peritos, constató que la planque levantaban, colindando con el edificio del secha superior del edificio en construcción de los
ñor Duque, y previo el reconocimiento del caso
señores Mowerman Hnos., plancha actualmente a
y con audiencia de la -sociedad demandada, así se
la intemperie, se halla inundada por las aguas
dispuso.
lluvias, las cuales, por falta de desagüe apropiaf) En la inspección ocular, que se llevó a cabo
do, caen en parte a¡ tejado de la casa del señor
en la .mañana del día de la inundación, o sea el
Teófilo Duque, y que tales aguas vinieron a ser
veintidós de noviembre de mil novecientos cuaencauzadas hacia la calle, por la construcción del
renta y seis, a las diez de la mañana, el señor
tramo de muro de adobe ya mencionado líneas
Inspector de Policía y los peritos que lo asesoarriba, no sin que las mismas tuvieran acceso al
raron, pudieron cerciorarse también de que el
tejado por los es'pacios dejados para la construcagua penetraba a las habitaciones por los cielos
ción de pilastras de ferroconcreto ... ".
rasos y que todas las piezas del primero y segunb) Durante la práctica de la diligencia -dice
do piso se encontraban "encharcadas"; que las
el acta respectiva- "cayó un nuevo aguacero y
lluvias produjeron daños, que se detallaron, en
el Juzgado y los peritos pudieron apreciar, por
los útiles, enseres, vestidos, muebles y mercannueva vista hecha al edificio a solicitud del doccías de uno y otro piso; que una parte del tejado
tor Ospina Lozano, que a raíz de la lluvia que
de Duque se encontraba descubierto, pues se hacaía en esos momentos, aumentó también la caíbían levantádo la·s tejas, y un obrero de los seda del agua del cielo raso de la casa de habitañores Mowerman Hnos., y por cuenta de ellos,
ción del señor TeÓfilo Duque, aumentando al
se ocupaba en repararlo. Trasladado el personal
mismo tiempo la penetración de agua al almacén
de la diligencia al edificio en construcción, de
del señor Bernardo Salazar.
allí pudo observar que las canales de la casa de
e) En la misma inspección, se hizo 'constar que
Duque estaban obstruidas con residuos de mateel agua había "encharcado" todo el piso inferior,
riales desprendidos de la obra en construcción;
por donde se inició la diligencia, "mojando las
que en esos momentos, 1,m obrero. de la misma
mercaderías en general, tales como colchones de
fábrica se encargaba de hacer la limpieza de la
paja, almohadas, artículos de cuerü, cabuya, paja;
una existencia de paja de basto, cobijas de lana, · referida canal, ''la que apenas estaba destapada
en un tramo de dos o tres varas,. aproximadamentelas para colchón, forros de almohada, cubiertas
te"; se observó, además -agrega la diligenciapara peinillas, algodón para colchones, lazos, al"que una parte del tejado de la casa habitada por
pargatas, empaque de cabuya, enjalmas", etc.
el señor Zuluaga y familia, en el costado norte de
d) Que el piso inferior de la casa, "ochü cuarla' misma, estaba al descubierto en· casi toda su
tos que quedan situados hacia la parte norte de
extensión y en un tramo de vara y media, más
la edificación, están completamente inundados de
o menos,. tejado que en el mome.nto de la diligenagua, que del cielo raso cae dicho elemento ~n
cia se estaba refaccionando o rehaciendo por obreforma permanente y que la pared del mismo cosros de la construcción de Mowerman ~nos., según
taclo norte, en la pieza o cuarto que da a la calo manifiestado por los 'Obreros mismos", etc. Se
rrera diez y ocho, principalmente, estaba comple-
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observó igualmente que las aguas lluvias que
caían y que recogía el planchón de cemento que
cubría el edificio en construcción, eran susceptibles de filtrarse y encauzarse hacia la casa ha- ·
hitada por el señor Félix Zuluaga, ''siendo ésta
la causa, lo mismo que la obstrucción de la canal
del tejadv de la casa y la falta de las tejas de·
que atrás se habló, de la inundación de la casa
del señor Zuluaga y del local ocupado por el señor Bernardo Salazar".
En concepto de la Sala, los hechos observadof)
en las dos inspecciones oculares practicadas, tanto en la realizada por la Inspección de Policía.
como la efectuada por el Juez del Circuito, que
luégo fue del conocimiento, corroborados los hechos observados en ellas por numerosos testigos,
es prueba suficiente de los daños vcasionados y
de las causas de la inundación de los dos pisos
de la casa del señor Duque, ocupados· por los demandantes, dentro de la facultad de apreciación
que al Juez en instancia le otorga el artículo 732
del C. J.
Los exámenes y comprobaciones realizadas por
el Inspector de Policía y por el Juez, de que se
ha hablado sobre los hechos que aparecen observados y que no exigen conocimientos especiales,
sino que por estar sujetos a los sentidos, son susceptibles de ser percibidos en la forma en que 1o
fueron, mueven a la Sala a considerar demostrados tales hechos, como la obstrucción de la cana.i
que recogía las aguas de la casa perjudicada, el
haberse desentejado un gran trecho del tejado de
la misma; haber presenciado el personal de la
diligencia, que óbreros de los demandados limpiaban las canales y rehacían el entejado; el haber observado que las aguas del planchón que
cubrla la nueva construcción de los demandados,
se dirigían o corrían hacia el lado de la casa del
señor Duque, vertiéndose por allí una gran cantidad, dada su superficie; que tal planchón o techo no tenía otro desagüe; que las aguas que penetraban al mismo inmueble, lo fueron por el techo, lo cual se observó por el Juez de la inspección, por haber llovido fuertemente durante ella.
Que en el planchón o cubierta del edificio de
Mowerman Hos. se levantaba al día siguiente de
la inundación, un murito para prevenir que las
aguas continuaran derramándose sobre el predio
ocupado por los demandantes.
Los daños sufridos como son el haberse mojado
en el primer piso mercancías de varias clases, que
se señalan, y en el segundo igualmente algunas
mercaderías, útiles, muebles, vestidos y toda clase de enseres, también están suficientemente es-

tablecidos, pero la estimación hecha por los peritos no puede aceptarse, por carecer de fundamentación el,dictamen y no h.aberse éste perfeccionado legalmente.
Expresan los demandados, que pudo existir cuL
pa concurrente de los demandantes, por cuanto
alguno de ellos quitó unas hojas de zinc que cubrían lateralmente la pared de la casa; mas, obser:va la Sala, que tales hojas metálicas fueron
separadas a medida que la pared divisoria entre
el edificio nuevo ,y el en que se causó el perjuicio, se iba levantando; luego carecía de utilidad
tal cubierta, pues la casa contigua venía a defenderse por este costado, con el muro de la nueva·
edificación y porque, como ya se vio, en la inspección ocular se hizo notar que la inundación o
penetración del agua, se verificaba por el -techo
de la casa ocupada por los demandantes.
No están establecidos los perjuicios reclamados
por el señor Zuluaga, ni encuentra la Sala demostradas las circunstancias o situaciones que le permitieran estjmarlos.
.
Que los demandantes señores Zuluaga y Salazar sufrieron perjuicios con la inundación de sus
locales, está suficientemente establecido con las
diversas inspe'cciones oculares practicadas.
Los perjuicios, pues, habrán de estimarse en el
incidente sobre cumplimiento de la sentencia, al
tenor del a;rtículo 553 del C. J., teniendo en cuenta para- ello los deterioros y pérdidas ocasionados
por una parte al señor Zu!uaga en ciertas mercaderías, en los muebles, enseres y útiles de la
casa, en ropa y demás elém.entos que al efecto se
demuestre, lo mismo que los gastos de traslado
de la familia a un hotel la noche del accidente y
la diferencia de arrendamiento entre sus antiguas
habitaciones y las ocupadas en el hotel.
En cuanto a la indemnización correspondiente
al señor Bernardo Salazar Toro, comerciante que
ocupaba la pla1,1ta baja del edificio inundado, ésta
se contraerá a las mercancías y artículos de diversa índole que le fueron dañados o averiados,
al arrendamiento pagado como depósito de sus
mercancías y las utilidades que hubiera dejado
de percibir por motivo del cierre de su almacén
y suspensión de sus ventas.
En cuanto a las excepciones propuestas, sólo
merece considerarse como tal, la ilegitimidad sustantiva en la personería de los' demandados, por
cuanto se sostiene que la obra la construía el ingeniero doctor Sicard, quien debía responder de
lvs daños. La Corte al respecto considera que la
acción fue bien dirigida, al proponerse contra los
dueños de la obra que ocasionó los perjuicios, no
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sin dejar constancia de que no se demostró que
el doct·or Sicard fuera en realidad su contratista.
Se declaran, pues, no probadas las e~cepciones
alegadas.

las bases relacionadas en la parte motiva de este
fallo, y sin exceder de la suma de cinco mil pesos
para cada uno de los demandantes según los términos de la demanda.

Sentencia

Sin costas en la primera y en -la segunda instanci<J.

Por lás razones expuestas, ·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, CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, de fecha veintisiete de
julio de mil novecientos cuarenta y ocho, y en
su lugar, reforma la de primera instancia en el,
sentido de condenar a los demandados al pago cj.e
los perjuicivs de que se na hecho· mérito, sobre

'·

Sin costas en el recurso.
Cópiese, publíquese, noÚfíquese, insértese en la
GACETA JUDICIAL y devuélvase el expediente
al Tribunal de origen.
lLuis Enrique Cuervo- Pablo Emilio Manotas.
Gualberto Rodríguez Peña-Manuel José Vargas.
El Secretario, ·llllernando li':.i,zarralde.
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JERROJR DJE DlERECHO lEN JLA APRECXACKON DE PJRUEBAS. ·-XMPJROCEIDENCliA
IDE JLA CAUSAL SEGUNDA DE CASACliON CON']['RA SEN']['ENCliAS ']['O']['AJLMEN']['JE ABSOLU']['ORliAS.-CUANDO PUEIDE HABER ERROR DE HECHO EN JLA APTIRECllACliON DE llNIDXCWS-lLA SEN']['ENC~A QUE IDECJLARA lLA SliMUJLACWN IDJE UN
CON']['RA']['O, NO AlFEC']['A lLOS IDERECJHWS ID:EJL ']['ERCERO AIDQUllREN']['JE JIDE
BUENA JFE
:n..- Si el juzgador no apreció la prueba,
mal pudo cometer eJrror de derecho, si no
Uegó a calificar el mérito de eHa.
lEI error de hecho es la manera equivocada de apreciaJr determinada prueba, sin tener en cuenta enemento juridico alguno.
lEn general, puede deciJrse qv.e hay error
de derecho en la a.preciación de u:na prueba,
cuando se le da determinada fuerza que la
ley no le atribuye, se desconoce la que sí
le asignó, o se pennite su producción sin
lllenar los requisitos legales, aplicándole Iue.
go una fuerza estatuída sólo para elementos
probatorias que reúnan todas las cualidades
exigidas por la ley. No se trata en tal caso
de una falsa noción de hecho, sino· de una
noción equivocada de la ley.

2.-Cuando se trata de valorar la prueba indiciaria, no se comete por el juzgador
erroll" de hel!ho, sino en casos especiales, en
que su inte¡rpretación repugne a la eviden·
cña cllU'a y manifiesta que arrojan los autos.
Se despJrende tan tesis de las normas que
regulan Ja estimación de este medio probatodo, en especial el artículo 662 del C. J.,
IIJlUC consagra el principio de que las pre·
SWlCiones fundadas en pruebas incompletas
o inilici<rrs, tienen más o menos fuerza, según sea maym~ o menor la conexión entre
nas lhechos IQ!U!e Jas constituyen ~· el que se
trata die averi.gualr.
ll"or eso, cuando el cargo es por enor de
derecho en na aprecñación «lle la prueba, y
se nata de l.a estimación de im:Ucins, no es
posible hacer en casacñón ll!llla nueva aprei!!ñación «lle ellos, pm.·q¡lllle se convertirla Ha
<Corte ellll .lfuez i!l!e ~e?ceJra jnstancia.

,3.-lLa incongruencia de Wl fallo Lil® oo eo.
tre la parte motiva y lla resolutiva, sino entre lo resuelto por i&.ste en su fondo y b pedido en la demanda.
4.-Cuando la sentencia' es ~ota.Imeote absolutoria, no procede la segu.nda callllsall de
casación, porque la abSC>lución totan aor:::nprende todas las peticiones y presup®rne el
estudjo de todos 'los capítulos de súitpn~ de
la demanda.
5.-lEl tercero de buena fe, que aOOoil~n
dose al acto ostensible, compra uma eosa qoe
fue adquirida simul::l.damente por su antecesor en el dominio de ella, no es :¡¡rerjudicaélo
por la sentencia que declara la sñmu!ación,
porque si por una parte el tercero no tlieDe
por qué estar al corriente, ni saber elle hs
estipulaciones secretas pactadas entre l®s
antecesores del dominio que ha adqui~rM!o,
por la otJra, la seguridad y estabilidrull de
las convenciones, sería imposible. Qoien
CC·mpra una COSa Se atiene, cuando e! CCé.l:
trato consta en esclritura pública, a no q¡lllle
han decla~rado las partes, aun cuando no S<ea
cierto, y por eso enseña ei artículo :ll.S34! del
C. C., que si en la escritllllra «lle venta se ex.. presa haberse pagado el precio, no se admitirá prueba alguna en contralrio, sino na nu·
lhlad Q falsificación de la escritura, y sólo
en virtud de esa prueba, habrá accñón contra terceros poseedores, y en tJratándooe de
bienes muebles, por lo mismo que ese II!Onti-ato no requiere esCJrit11l!ra públñca, si en que
debe una cosa mueble a pllazo o bajo condición suspensiva o resolutoria, na elllajena, no
habJrá deJrecho de x·ei.vmdicula contJra ~cr
eeros poseedoJres de buena fe (all"tí:cud{l) :n.M7
ñbidem).
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Civil.-Bogotá, mayo cinco de mil noveciento~.
cincuenta y dos.

G&tDIE'll'&
(Magistrado Ponente: Dr. Manuel José Vargas)
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·Antecedentes
De la escritura pública número 1236, debidamente registrada, otorgada ante el Notario P-.:imero de la. ciudad de TmÍja el 10 de diciemb~e de
1943, aparece que el señor Temístocles N.u-iño
vendió a Proto Jacinto Suárez, una casa de habitación y un lvte de terreno con algunas edificaciones, situados en el área urbana de -la aludida
ciudad.
Consta también que el nombrado Suárez vendió a Jesús Ramírez Hidglgo, por la escritura nú~
mero 307, celebrada ante el Notario Cuarto de la
ciudad .de ·Bogotá, lo mismo que había adquirido
por el instrumento inmediatamente anterior.
Con la expresa manifestación de que el contrato efectuado según la eseritura primeramente designada, es ficticio, por haberse obtenido la transferencia de lvs bienes que allí se señalan, mediante engaño y sin que hubiera precio, ni entrega de
la cosa vendida, el nombrado Temístocles Nariño
demandó a Suárez, para que se declarara simuladé el contrato en referencia.
Esta demanda fue reformada en el término debido, en el sentido de dirigirla de igual manera
contra e_l citado Jesús Ramírez Hidalgo, afirmándose que el contrato Suárez-Ramírez, que recoge
Ja ·escritura 307, es igualmente simulado.
Con fundamento en los hechos anotados, se pidió la declaración .de simulación absoluta de tales
contratos y como consecuencia, que los bienes en
cuestión no habían salido del patrimonio de Nariño, debiéndose ordenar la ~ancelación en la res- .
pectiva Notaría de una y otra escritura, lo mismo
que sus inscripciones en la Oficina de Registro
de Instrumentos Públicos.
El señor Juez del conocimiento falló con fecha
veintiuno de jtllio de mil novecientos cuarenta y
seis, declarando probada la excepción de "petición de un modo indebido".
Apelada por el demandante Nariñ-o la providencia anterior, el Tribunal la revocó y en su lugar
dispuso:
19 "El contrato de compraventa contenido en
la escritura número 1236 pasada en la Notaría Primera de Tunja el diez (10) de diciembre de mil
novecientos cuarenta y tres (1943) en la cual Temístocles Nariño dij-o vender a Proto Jacinto Suárez los bienes allí especificados es simulado y en
consecuencia tales bienes no han salido del patrimonio del señor Ter~lÍstocles Nariño.
29 "El señor Notario Segundo de Tunja proce-

derá a cancelar la citada escritura y el señor Registrador de Instrumentos Públicos y Privados de
este Circuito cancelará las respectiv.as notas de
registro. Para el efecto se librarán los despachos
correspondientes.
39 ''No es el caso de declarar la simulación del
contrato contenido en la escritura número 307 de
27 de enero de 1944 otorgada en la Notaría Cuarta de Bogotá. Sin costas".
Al hacer el examen de las pruebas, dice el TribunaJ. haber encontrado "sólidos fundamentos pa.
ra concluir que la confesión de la simulación hecha por Suárez y acreditada con testigos, se halla respaldada por circunstancias indiciales suficientemente capaces de formar convicción sobre
el hecho de la simulación". Agrega que "en el fallo
que se profiera no habrá de dictarse condena contra el demandado Jesús Ramírez Hidalgo, porque
en el proceso no se adujo la prueba suficiente
para la simulación del contrato contenido en Ja
escritura número 207 (debió citarse la 307) de 27
de enero de 1944". "JPero es ob_vio -dice- que
·declarada la ficción del primer contrato, tal declaración producirá las consecuencias que le sean
propias".
·
En desacuerdo con este nuevo proveído, tanto
el demandante Nariño, como los demandantes
Suárez y Ramírez Hidalgo, recurrieron en casación.
El recurso ante la Corte ha sido debidamente
formalizado y siendo la oportunidad legal, se pasa
a fallar. ...
CAPITULO I

tDargos del ilemandaute
Acusa por la causal primera de las señaladas en
el artículo 520 del C. J., por errores de hecho y
de derecho en la apreciación de las pruebas, y señala como violados, los artículos 1502, i515, 1524,
1740, 1849 d~l G. C., y los artículos 662, 663, 664
y 665 del. Código Judicial.

a) IErrores de hecho en la apreciación de nas
pruebas.
Dice que, para abstenerse de fallar lo tlertinente a la simulación demandada del contrato de
compraventa entre Suárez y Ramírez Hidalgo, a
que se contrae la escritura número 307, declara el
Tribunal que ''en el proceso no se adujo la prueba
suficiente sobre la simulación". Sostiene que
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como en el juicio sí existe tal prueba, erró de hecho el juzgador, por no haberlas apreciado.
A su entender, tales pruebas son:
l.-El precio vil que figura en las cartas de Nariño a Suárez y de éste a Ramírez Hidalgo está
demostrado con los certificados del avalúo catastral ($ 30.000.00) y lo que aparece de las escrituras registradas, donde se hizo la venta por ocho
mil pesos ($ 8.000) y nueve mil pesos ($ 9.000),
respectivamente.
·
2.-Porque Suárez y Ramírez se contradicen al
absolver posiciones, ya que Suárez expresa haberle prestado a Ramírez parte de la suma precio
de lo comprado y Ramírez manifiesta no saber
que Suárez carecía de dinero. Dice el recurrente,
que si le tomó a Suárez en préstamo una suma,
a éste debía constarle "que carecía de dinero".
3.-Que tanto en la escritura número 1238, como en la 307, se dijo que los vendedores hacían
entrega real de lo vendido a los adquirentes y, sin
embargo, preguntado en posiciones Suárez si era
cierto que nunca había entrado en posesión de lo
comprado, declaró que tal hecho no era cierto,
pues él había tomado posesión de la casa y por
eso se había pasado a ella, ignorando que en lo
adquirido había otras edificaciones. Que lo mismo contesta Ramírez, y sin embargo, entablaron
acciones para adquirir la posesión de lo que aparentemente compraron.
4.-Dice que el Tribunal dejó de apreciar el hecho establecido en el proceso, de que cuando se
efectuaba la entrega judicial de la casa en el juicio de Ramírez contra Suárez, éste abrió el portón de la calle con una llave, pero no tenía la del
contraportón, necesitándose un cerrajero para po- .
der penetrar al interior, lo que bien está diciendo
que no estaba en posesión.

hechos de la demanda; el haber dejado a Nariño
en posesión de sus fincas por más de dos años.
etc., etc.

b) lError de derecho en la apreciación de pruebas
En cuanto al error de tal especie, expresa ,que
el Tribunal no tuvo en cuenta las reglas procesales sobre apreciación de indicios. Que el Tribunal
sostiene que se ve obligado a absolver al demandado Ramírez, pasando por alto las pruebas que
se dejaron enumeradas, de qonde claramente se
desprende la simulación del contrato Suárez-Ramírez.
De nuevo hace la lista d·e las pruebas atrás
enumeradas, que a su juicio demuestran la simulación, tales como lo relativo al precio vil en las
compras, la contradicción de los demandados, la
connivencia y acuerdo entre ellos, pues . cuando
Ramírez demandó la entrega, Suárez aceptó los
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Se considera:

Acusa el recurrente la sentencia por error dle
hecho, "por no haber estudiado y apreciado jud:dicamente la prueba presentada para demosh·ar
la simulación del contrato consignado en la escritura número 307 por la cual Suárez vendió ;¡¡
Ramírez Hidalgo las fincas materia del pleito".
También ataca la providencia por error de dere¡J
cho, "por falta de apreciación de esas pruebas".
Lo que es. contradictorio, pues si el juzgador no
apreció la prueba, como lo sostiene, mal pudo cometer error de derecho, si no llegó a calificar e1
mérito de ella.
''El error de hecho -ha dicho esta Sala- ~
la manera equivocada de apreciar determinada
prueba, sin tener en cuenta elemento jurídico alguno.
"En general puede decirse que hay error de
derecho en la apreciación de una prueba, cuando
se le ..dá determinada fueria que la ley no le atribuye, se desconoce la que sí le asignó, 'O se permite su produceión sin llenar los requisitos legales, aplicándole luego una fuerza estatuida sólo
para elementos ·probatorios que reúnan todas las
cualidades exigidas por la ley. No se trata en tal
caso de una falsa noción de hecho, sino de una
noción equivocada de la ley".
El Tribunal hace un examen. muy detallado de
las pruebas presentadas al juicio,_ que son las mismas que señala como no apreciadas el recurrente. De su estudio, dedujo que estaba demostrada
la simulación del contrato que aparece celebrado
entre Temístocles Nariño y Proto Jacinto Suárez
según la escritura número 1236, pero no enconilr'i!l
·prueba suficiente para condenar al tercero que a
su turno compró a Suárez lo que éste había arilquirido de Nariño.
Analiza el recurrente cada una de las pruebas
que tuvo ,en cuenta el sentenciador, para concluir que también se demostró la simulación del
contrato entre Suárez y Hamírez Hidalgo, tales
como los certificados de catastro y la escritura
de venta número 307, para deducir que, la enajenación se hizo por un precio vil; las escrituras
números 1326 y 307, en relación con las posici:ones absueltas por los demandados, para hallai'
contradicción en sus declaraciones; el hecho d!e
haber expresado en las mismas escrituras la entrega de los bienes traspasados y, sin embargo,
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apareCE'l¡ que Ramírez Hidalgo demanda a Suárez
para que le entregue lo vendido, etc. Es decir,
busca el recurrente un nuevo estudio y valoración de pruebas, lo cual no es posible sino al través de un error manifiesto de hecho o de derecho, en el examen de los elementos de juicio que
sirvieron al juzgador para ·fallar, lo cual no apa- ·
rece demostrado.
Pero, scibre todq consideración, cuando se trata
de valorar la prueba indiciaria, no se comete por
el juzgador error de hecho, sino en casos. es peciales, en que su interpretación repugne a la evi ..
dencia clara y manifiesta que arrojan los autos.
Se despren_de tal tesis de las normas que regulan
la estimación de este medio probatorio, en especial del artículo 662 del C. J., que consagra el
principio de que las pre:;unciones fundadas e!1
pruebas incompletas o indicios, tienen más o menos fuerza, según sea mayor o menor la conexión
entre los hechos que las constituyen y el que se
trata de averiguar.
Ahora bien: si se considera que el cargo es por
error de derecho en la apreciación· de la prueba,
tratándose, como se tr9ta, de la estimación de indicios, no es posible hacer en casación una nuev<1
apreciación de ellos, porque se convertiría la Cor·te en Juez de tercera instancia.

JUDIICJ[AJL
go no puede prosperar y, por consiguiente, se declara ii.;fundado.
e) Causal segunda
No estar la sentencia en consonancia con las
pretensiones oportun.amente deducidas por los litigantes.
Dice que el fallo consigna en su parte motiva
que "es abvio que declarada, la ficción del !ldmer
contrato tal declaración producirá las consecuencias. que le sean propias". Mas, como en la parte resolutiva, que es donde se precisa)l los alcances y efec:tos del fallo, se inhibió de declarar la
simulación del contrato contenido en la escritura
número 307 de 1944, considera que el Tribunal
ha dictado sentencia deficiente, porque no hizo la
deducción pedida y probada como principal. Expresa que -la demanda primitiva se reformó para
incluir como demandado a Ramírez Hidalgo,
quien se hizo parte en el pleito; que en la notificación de la demanda se pidieron las declaraciones, no sólo contra Suárez, sino también contra
su comprador.
Se considera:
'

C'on respecto a la demanda de simulación proSobre el particular, ha dicho la Sala en otros
puesta contra Suárez y Ramírez Hidalgo, en refallos:
lación con la venta que el primero le hizo a éste
'"Los indicios no necesarios forman plena pruepor la escritura número 307, de los bienes adquiba cuando son en número plural, graves, preciridos de Nariño, expresó el juzgador en el punto
!J sos y conexos entre sí, de modo que concurran
tercero de su fallo, lo siguiente, como aparece dé.
todos a demostrar, sin lugar a duda, la verdad '-los antecedentes de este negocio:
del hecho controvertido. La apreciación de estas
"3C? N o es el caso de declarar la simulación del
cualidades de gravedad, precisión y conexión las
contrato contenido en la escritura número 307 de
confía la ley al Juez de la causa, quien se mueve
veintisiete de enero de .mil novecientos cuarenta:
a darles el valor de prueba legal cuando primey cuatro (1944') otorgada en la Notaría 41!- de ·Bomente tales indicios han producido en su ánimo
gotá'\.
·un valor más moral que jurídico, de manera que
Lo que en buena lógicá, equ~vale a negar la
su juicio ponderativo es intocable en casación".
simulación demandada con respecto a dicho acto.
(Sentencia de 30 de octubre de 1935, GACETA
Verdad es que, aparentemente, pudiera pensarJUDICIAL,_ Tomo 43, págiria 327). Y en otra parse que existe contradicción entre esta resolución
te: "El Juez es soberano en el justiprecio de la
y la frase que apunta el recurrente, de que "es
fuerza de eonvicción que corresponde a los indiobvio que declarada la ficción del primer contracios porque la ley ha d'ejado a su juicio calificar
to· tal declaración produciría ·las consecuenci::~s
sus caracteres de gravedad y precisión según las
que le sean propias"; pero tal situación no daría
relaciones y conexiones entre los hechos que las
lugar -a la causal segunda, porque la incongruenconstituyen y ,]os que se trata de averiguar".
cia de un fallo no ~s entre la parte motiva y la
(Sentencia de 1c.> de diciembre de 1938, GACETA
resolutiva, sino entre lo resuelto por éste en su
JUDICIAL, Tomo 47, página 461).
~ fondo y lo pedido en la demanda. (Casación, ToNo habiéndose, pues, demostrado. que se deja ..
mo 48, número Hl49, de agosto de 1936, pág. 474).
ron de apreciar algunos indicios, o que los estaCuando la sentencia és totalmente absolutoria
no' procede, por otra parte, la segunda causal de
blecidos no fueron valorados legalmente, el car4--Gaceta
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casacwn, porque la absolución total comprende
todas las peticiones y presupone el estudio de to'dos los capítulos de súplica de la demanda. (Casación, T-omo 49, pág. 833).
En el presente ·caso, se demandaron dos contratos: el celebrado por el demandante y Froto
Jacinto, y el efectuado por éste con Ramírez Hidalgo. Del parágrafo tercero de la sentencia del
Tribunal, se deduce claramente la negativa de la
acción interpuesta en esta parte de -la demanda.
No cabe, pues, la incongruencia.
Por lo expuesto. se rechaza el cargo. ,
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pública, no pueden perjudicar a terceros, cuando
no se deja constancia alguna escrita, d~ lo cual
pueden tener conocimiento éstos. Que Ramírez se
atuvo al acto ostensible. Señala igualmente como
violados, los artículos 669, 740, 752, 756, 1602, 1759,
1766, 1849, 1893, 1934, 2613, t2676, 2681 del Código
Civil.
Se considera:'

Se observa, con la simple lectura del cargo, que
el motivo de casación alegado se fundamenta eri
lo expresado por el Tribunal, en la siguiente fraCAPITULO 11
se 'de la parte motiva: "Es obvio que declarada la
ficción del primer contrato tal declaración producirá las consecuencias que le sean propias".
llteCUll!l"SO de los demandados suárez y Ramírez
Tal concepto del Tribunal es bastante impreciIrllidalgo
so y ha debido solicitarse su aclaración en el término legal.
Con fundamento en la causal primera de las
señaladas en el artículo 520 del C. J., acusa el · El haber sido adoptada esta conducta por el
Tribunal, no alcanza, con todo, a dar motivo de
ap-oderado de los demandados en el p~eito, la sen, casación, comoquiera que la parte resolutiva apatencia, por violación de ley sustantiva.
rece completá, a pesar de que en la consideratiDice el Tribunal, a pesar de que expresó que
va se consignó lo ya expresado.
no há'bía lugar a condenar al señor Ramírez HiLa fuerza de la cosa juzgada no 9-imana de la
dalgo, ''porque en el proceso no se adujo prueba
parte resolutiva de la sentencia, no sin dejar
suficiente", sin embargo, afirmó inmediatamente
después, que "es. obvio que declarada la· ficción
constancia, de que para analizar el alcance de
del primer contrato tal declaración producirá las
'aquélla, haya de tenerse en cuenta solamente la
consecuencias que le sean propias". A su entenforma de ésta.
Ya la Corte ha expresado su concepto en relader, estas anunciadas consecuencias las consignó
en la parte .resolutiva del fallo, cuando decide:
ción con las sentencias sobre simulación y los
a) que tales bienes no han salido del patrimonio
efect-os -contra: terceros, en la sentencia que en
del señor Temístocles Nariño; y b) que debe canseguida se reproduce, por dejar ésta definitivame·nte establecidos los alcances del fallo sobre sicelarse la escritura otorgada por Nariño a Suárez
mulación.
y su correspondiente registro.
''Tanto en el fenómeno de la nulidad como en
Que la declaración de que los bienes demandael de la simulación, los tercero's se atienen al
dos no han salido del patrimonio de N ariño, proacto ostensible y son amparados por su buena fe.
duce, a su vez, la invalidación del contrato Suárez-Ramírez; que indica esto tanto como negar el La nulidad judicialmente pronunciada dá acción
reivindicatoria contra terceros poseedores, sin
origen del derecho de Ramírez, estableciendo soperjuicio de las excepciones legales (artículo 1748
lución de continuidad en lp. cadena de titulación
del Código Civil), y cuando dos o más personas
a que corresponde la escritura de Ramírez, con
lo cual se le somete a la inseguridad.
han contratado con un tercero, la nulidad declarada a favor de una de ellas no aprovechará a las
El error jurídico del juzgador se desprende de
otras (artículo 1749 ibid.).
que, a pesar de declarar que el contrato conte"En la simulación es mucho más restringido el
nido en la escritura número 307 no es simulado,
principi-o, y el tercero de buena fe, que ateniénsin embargo, lo somete a las consecuencias de un
acto simulado y deja al comprador Ramírez como
dose al acto ostensible, compra una cosa que fue
simple poseedor, y en imposibilidad de poder haadquirida simuladamente por su antecesor en el
cer valer su derecho de 'dominio, con efectos erga
dominio de ella, rio es perjudicad-o por la sentencia que declara la simulación, porque si por una
cmn~.
.
Señala como violado, el artículo 1766 del C. C.,
parte el tercero no, tiene por qué estar al coen cuanto establec·e que los convenios privadcs
rriente, ni saber de las estipulaciones secretas
contrarios a lo que se expresa en una escritura
pactadas entre los antecesores del dominio que
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ha adquirido, por la otra, la seguridad y estabilidad de las convenciones sería imposible. Quien
compra uná cosa se atiene, cuando. el contrato
consta en escritura pública, a lo que han declarado las partes, aun cuando no sea cierto, y por
eso enseña el artículo 1934 de la obra citada, que
si en la escritura de venta se expresa haberse
pagado el precio, no se admitirá prueba alguna
en contrario, sino la nulidad o falsificación de la
escritura, y sólo en virtud de esa prueba habrá
¡fcción contra terceros poseedores, y en tratándose qe bienes muebles, por lo mismo que ese contrato no requiere escritura pública, si el que debe
una cosa mueble a plazo o bajo condición suspensiva o resolutoria, la enajena, no habrá derecho de reivindicarla contra terceros poseedores
de buena fe (artículo 1547 ibidem) .. El tercero, en
el caso de que celebre un contrato que debe constar por escritura pública,- se atiene, como se dijo,
a lo ostensible de los títulos o escrituras que se
le presenten, y de ese modo sabe las limitaciones,
gravámenes y condiciones que pesen sobre la ·
cosa que adquiere; por eso el artículo 1548 ibid.
enseña que si el que vende un inmueble bajo condición lo enajena, o lo grava con hipoteca o ser~
vidumbre, no podrá resolverse la enajenación o
gravamen sino cuando la condición constaba en
el título respectivo, inscrito u' otorgado por escri~
tura pública, principio éste q~e condiciona: la resolución y rescisión de las donaciones :entre vivos
según el artículo 1489 ibid.; los efectos del pacto
de retroventa con.tra terceros (art. 1940 ibid.);
el derecho sobre la cosa que· se hipoteca (artículo
2441 ibid.), el derecho del comprador sobre la
cosa comprada, que no queda limitado por el contrato de arrendamiento celebrado anteriormente
por el vendedor, cuando ese 'contrato no consb
por escritura pública (artículo 2020 ibid.).
· "Y todo lo anterior se inspira en el. principio
protector de la buena fe que ampara a los terceros, y en el mismo texto de la Ley (artículo
2577)·, que obliga a hacer constar por escritura
pública' todo acto relativo a enajenación o muta-.
ción de la propiedad de inmuebles, constituciÓ!l
de hipotecas, imposición de gravámenes, respon-sabilidad de servidumbre,. y generalmente todo
contrato o acto entre vivos~ que ponga limitacio- '
nes al derecho de propiedad sobre inmuebles.
''Ni las declaracionse de los contratantes, ni las
escrituras privadas· hechas por éstos para alterar
lo pactado en escritura" pública, protlucen efecto
contra terceros, sino en el caso de que se haya
tomado razón de su conteñido al margen de la escritura matriz (artículo 1766), porqpe entonces

los terceros tie!fen una fuente auténtica dé información y conocen las variaci·ones que al primitivo contrato han hecho los cqntratantes.
"Resolver o sentenciar que un contré\to es nulo
o es simulado, porque el contrato anteribr está
afectado de nulidad o de simulación, es violar
todos los principios y "normas que acabán de exponerse y confundir los 'efectos de la nulidad o
de la simulación, respecto de los terceros. Si A
y B celebran un pacto que es nulo, si C adquiere
de B lo que fue objeto del contrato con A, no se
puede concluir que porque el contrato celebrado
entre A y B es nulo, lo sea por eso sólo también
el pacto que celebraron B y C. Lo mismo puede
decirse respecto de la simulación". (GACETA
JUDICIAL, número 1993 a 1995, Tomo 55, págs.
20 a 21. Sentencia del 10 de febrero de 1943).
En la providencia recurrida; materia del recurso que se estudia, de una manera terminante se
expresa que no es el caso de decidir la simulación demandada del contrato efec'tuado entre Suárez y Ramírez Hidalgo, o lo que es lo mismc,
negó la simulación' alegada, de lo cual se desprende que el adquirente señor Ramírez es un
tercero, contra quien no tiene ningún efecto la
simulación dec~arada del contrato por el cual el
vendedor se hizo a la propiedad de las fincas que
le fueron transmitidas luego por la escritura número 307.
No interesa, en relación con el carácter de dueño del adquirente Ramírez, que se haya declarado ineficaz el contrato Nariño-Suárez, en el cual,
por motivo de la simulación absoluta declarada,
las cosas vuelven a su estado anterior, dando lugar a la cancelación de la escritura de contrato .Y
su registro.
Para los efectos de acreditar su dominio, a 'Ramírez le basta el título de su propiedad, debidamente inscrito, y la sentencia en que se dispuso
que no había lugar a considerar simulado tal
acto.
Los derechos dél tercero que adquirió la finca
no pueden llegar hasta impedir que se decrete la
simulación del contrato por el cual adquirió la
misma cosa materia del litigio su vendedor.
. No habiéndose infringido en forma alguna los
preceptos señalados, se declara si.n fundamento el
cargo.

.

Sentencia

Por las razones expuestas, la Corte Suprema de
Justicia, en Sala de Casadón Civil, administrando justicia en nombre de la Repúblka d2 Colom·

52

.JJ1UIDJIIOJI.&!L

bia y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Tunja, de fecha veinticinco
de junio de mil novecientos cuarenta y och<¡:t•.fn
el ordinario propuesto por Temístocles Na'tliño
contra Proto Jacinto Suárez y Jesús Ramírez Hidalgo.
"

Cópiese, notifíquese, publíquese, insértese en !GI
GACETA JUDICIAL y devuélvase el expediente

Sin costas.

JI>ablo JEmilio Manotas -JI,uis JEnri<!J:llle
Gualberto Rodríguez JI>eña--Manuel José
El Secretario, llllernando Lizarrahlle.

iOlllertv~.
V~n.a·gas.

<G.A\CE'.II.'.A\

JT1UIIJ)l!Cll.A\IL
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ACCJION lDJE :U:NJDJEMN:U:ZACWN JDJE PlER JfU:U:CWS OR:U:G:U:NADOS lEN JEL :U:NCUMlPUM:n:JEN'l'O lDJE UN CON'l'RA'l'O JDJE ARR lENDAM:U:lEN'l'O. - PARA RlEAUZAR LA
.!RlES'l':n:'l'UCWN lDJE LA COSA lRRlENJDAJDA, NO SJE JRJEQU:n:JEJRE JPOJDEJR JESPJECIAL
JDJEJL AJRRJENJDA'l'AJR:U:O

1.-lLa restitución de la cosa arrendada es la administración del Teatro Ariel la diligencia
un hecho, el cual puede realizar cualquier · y cuidado a que estaba obligado por razón del
comisionado del arrendatario, a quien éste contrato".
·
haya autorizado de palabra o por escrito.
Y por todo ésto y otros motivüs, pide indemNo se neceSita' un poder especial para el nización de perjuicios.
caso, ni se necesita que la restitución sea
El Juzgado, en sentencia de diez de septiemrealizada por el propio arrendatario, ni por . bre dé mil novecientos cuarenta y seis absolvió
uno de los directores de la compañía, cuan!al demandado, después de afirmar que ''está
do ésta es la que figura como arrendataria.
acreditado que Cine Colümbia mediante su in2.-Si el hecho de la restitución no se rea- termediario y en gestión. particular solicitó de
liza por culpa del arrendador, el arrendata- Vallejo _que recibiera el teatro el 18 de, enero, y
rio se salva de résponsabilidad comproban- . que se excusó Vallejo de recibirlo", y después de
do que estuvo listo a hacer la entrega de la afirmar también que "en el expediente hay conscosa arrendada.
tancia de que el arrendamiento fue cumplido
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
CiviL-Bogotá, seis de mayo de mil novecienPos cinéueríta y dos.
{Magistrado Pon~nte: Iir. Gerard¿ Arias Mejía)
.)

Cine Colombia, S. A., sociedad comercial domiciliada en Medellín, celebró un contrato de subarriendü con Pedro Vallejo, sobre un local con
muebles y enseres, para servicio . de teatro, situado en la ciudad de Pasto.
Cine Colombia debía restituir a :Vallejo el objeto del .subarriendo el día 18 de· enero de 1944.
Y como· éste· considera que tal cosa no se cumplió, ni se cumplieron algunas otras obligaciones
a su favor, presentó demanda ·ordinaria contra
aquella sociedad comercial, ante el Juzgado Segundo del Circuito de Medellín, en la cual se exi_
gen va:rias declaraciones, entre ellas, como principales:
•
a) Que Cine Colombia S. A. no cumplió con
la obligación de entregar el Teatro el día 18 de
enero de 1944.
d) Que aquella compañía no cumplió con la
obligación de exhibir en el Teatro, llamado
"Ariel", por un año, dos placas con aviso de la
Casa Víctor, a lo cual se obligó en carta de 23
de febrero de 1941.
e) Que Cine Colombia S. A. incumplió el contrato de 5 de agosto de 1939, pues "no puso en

puntualmente de acuerdo con la estipulación del
contrato celebrado entre Vallejo y Cine Colombia", y que "no encuentra razón alguna impubble a Cine Colombiai que pueda quedar encajada dentro de las disposiciones legales sobre culpa o descuido, ·como lo pretende el demandante
que se haga".
El Tribunal Superior de Medellín, en sentencia de veintinueve de julio de rriil novecientos
cuarenta y ocho, confirmó la absolución pronunciada por el Juzgado, después de decir que Cine
Colombia "sí cumplió lo pactado, o al menos se
allanó a ello, sin que le fueran aceptados por
el señor Vallejo los ·medios adecuados que Cine
Colombia propuso para que dicha entrega' se cumpliera normalmente".. Y en cuanto a lo demás de
la demanda, el Tribunal dice que Cine Colom·
bia ''debe ser absuelta de los cargos que se le
han formulado", pues las razones de la absoll,lción del Juzgado ''tienen sólido respaldo proba-torio".
,
La parte de Vallejo se alzó en casación, y se
entra a estudia't este recurso.

Casación
Tres cargos hace el recurrente-actor a Cine
Colombia, y al rededor de ellos desarrolla sus
acusaciones contra la sentencia del Tribunal "por
error evidente de hecho y de derecho en la apre-
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de restituir por parte de Cine Colombia, ''o por
ciacwn de la prueba con que Cine Colombia
lo menos lp. buena disposición en que estuvo
pretendió acreditar el cumplimiento de sus oblide cumplirla", la funda la sentenda "en un sugaciones; por falta de apreciación de las prue~
;puesto acuerdo entre las partes" que acepta
bas con que el actor demostró a su vez el incon base en las siguientes pruebas: "el dicho. de
cumplimiento ·de tales obligaciones por la endon Luis Jiménez, los testimonios de Aníbal
tidad demandada; y por aplicación indebida de
Aguirre y Julio Jiménez, que ratifican la asela misma ley sustantiva y consecuencial falta
veración de don Luis, la confesión de Pedrd Vade aplicación de la que correspondía al caso
llejo, y el ofrecimiento de entrega hecho. por el
que se viene debatiendo; todo de acuerdo con
doctor Osario Gil, representante de Cine Cola causal prime;ra del artículo 520 ordinal 1o del
C. J.". Esos cargos son, según las peticiones de · lombia" (el subrayado es del recurrente).
Dice en seguida el recurrente que en la aprela demanda expuestas atrás:
.
ciación de estas pruebas el Tribunal incurrió en
1-No haber cumplido aquella Compañía con
error de hecho y de derecho, al aceptar o dar
la obligación de restituir el objeto d,el subarrienpor demostrado que en las conversaciones de
do (letra a) de la parte petitoria de la demanda);
Luis Jiménez con Vallejo, en la noche del 18 de
2-No haber exhibido én el Teatro Ariel unas
·enero de 1944, aquél hubiera actuado como órplacas-avisos (letra d).
3-No haber puesto en la administración del
gano de. la persona moral Cine Colombia, o como mandatario suyo, únicas caHdades que huTeatro Ariel la diligencia y cuidado a que estaba obligado (letra e).·
·
bieran podido .r¡>ermitirle sostener acertadamenFuéra de estos tres capítulos de acusación, en
te al sentenciador la celebración de un arreglo
la demanda de casación se encuentra otro, sin
entre "actor y demandado", como se asevera
mención en la parte petitoria del libelo, pero
en el fallo.
Y termina con estas afirmaciones:
que se enuncia como un cargo contra la sentencia
del Tribunal, ei cual puede expresarse a¡;;í:
En parte alguna aparece probado que don Luis
4-Perspectivas del recurrente contra la UniJiménez obrara allí en representación de Cine
versidad de Nariño.
Colombia.
"
Se va a examinar cada uno de estos capítulos,
Don Pe4ro Vallejo en parte alguna de sus pohaciendo estudio dentro de ellos de las disposiciones confesó que Jiménez hubiera querido
siciones sustantivas que en concepto del recuhacerle la entrega.
rrente fueron violadas por el Tribunal.
Don Pedro Vallejo, en posiciones, manifestó
solamente "que tampoco aceptó la verdad de
1Q-JRestitución:
esa misma afirmación respecto de Osario Gil,
de quien dijo le había .estado ofreciendo la enEl recurrente considera que no hubo restitutrega en términos informales y carentes de se·ción por parte de Cine Colombia, y que se vioriedad, y que él no la aceptó entre otras razones
laron .Por el Tribunal varias series de textos
porque para el 23 de ener.o estaba ya vencido
el término· para la restitución".
·
legales al considerar en la sentencia que sí hubo
restitución, como se ve en los sigui_entes enunAlgunas otras consideraciones .hace· el recuciados de la demanda de casacwn:
rrente, con base en el concepto de que la restiVioló el Tribunal, dice el recurrente, los artución no se realizó; y fuera de aquellos textos
tículos 2469, 2471 y 2475 del C. Civil "porque
legales que se consideran violados, cita otros,
admitió un contrato de transacción entre actor y
todo lo cual no necesita examen, ante la expoalemandado, atribuyéndole .a don Luis Jiménez una
sición que ·del caso se va a hacer.
calidad jurídica que no tenía, como que· ni .reLa· sentencia del Tribunal dijo sobre restitupresentaba a Cine Colombia como órgano ni coción: Cine Colombia "sí cumplió lo pactado, o
mo mandatario, ni en caso alguno había recibí- , ·al meno;:; se allanó a ello, sin. qÚe le fueran acepdo facultad expresa para· transigir, por lo cual, si
tados por el señor Vallejo los medios adecuados
fuera exacto, no habría ocurrido entre las parque Cine Colombia propuso pm~a que dicha entes sino con un tercero. Y porque la transacción
trega se cumpliera normalmente. Posteriormensobre derechos ajenos no vale" (subraya el rete celebraron actor y demandado el art·eglo de
currente).
que en seguida se da cuenta" l (subraya la Sala l.
Sobre este mismo tema, ampliándolo, había
En seguida la sentencia dice: "En efecto, el
dicho el recurrente: el pretendido cumplimiento
señor Luis Jiménez, quien a partir del 15 de sep-
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tiembre de 1943 tenía el carácter de arrendatario del inmueble en donde ha venido funcionando -el teatro, por convenio con la Uiliversidad de
Nariño, que es la dueña de él (Escritura N9 650
de 22 de julio de 1943), y desde el 12 de noviembre del mismo año, hasta el 19 de enero del siguiente (1944), de administrador del teatro ARlEL por acuerdo con Cine Col_ombia, manifiesta, y su dicho aparece ampliamente respaldado
por los señores Julio Jiménez y Aníbal Aguirre,
que él en su carácter de administrador del teatro
y en presencia de los señores Jiménez y Aguirre, quiso hacer le al señor-'V allej o-p. entrega del
teatro, pero que éste manifestó que si le daban·
la suma de cinco mil pesos en que estimaba el
valor de los muebles y enseres, no· exigía esa
entrega, cantidad que a la postre se rebajó a la
de cuatro mil pesos. Este convenio evidencia que
Cine Colombia no incumplió en lo más mínimo
sus obligaciones para con'el demandante; lo que
igualmente se comprueba con las posiciones que
absolvió éste y con las gestiones que al respecto
llevó a cabo a nombre de Cine Colombia el señor
doctor Jorge Osorio Gil. Puede concluirse que
con este convenio quedaron canceladas todas ~as
situaciones entre las partes que pudieran gen_e-'
rar obligaciones para las mismas".
" El demandado -Cine Colombia- celebró con
el demandante -Pedro Vallejo~ un contrato de
sub-arriendo, que consta en el documento de 5
de _agosto de 1939, cuy9 plazo debía vencer el 18
de enero de 1944 y el cual versa sobre el Teatro
Ariel de Pasto, sobre las dotaciones y anexidades del inmueble y· sobre "los muebles y enseres tales como silletería . de la Sala, bancas de
gradería situadas en la localidad de preferencia
y galería, instalaciones sanitarias, aparatos tele"
fónicos, marco de pantalla, mesa para enrrollar
películas, etc." (hecho tercero de la demanda),
todo lo cual forma parte del contrato, según la
cláusula novena del citado documento.
Esto, pues, ha debido entregar Cine Colombia
el día 18 de enero de· 1944, porque la obligación
principal del arrendatario, fuera de pagar el precío o renta, es entregar la cosa arrendada una.
vez cumplido el plazo del contrato. ''El arrendatario es obligado a restituir la cosa al fin del
arrendamiento", dice el artículo 2005 del C. Civil; y el artículo 2006 siguiente expresa que "la
restitución de la cosa Taiz se verificará desocupándola enteramente, poniE§ndola a disposición
del arrendador y eqtregándole las llaves, si las
tuviera la cosa". . ,
La restitución es un hecho, el cual puede rea--

lizar cualquier comisionado del arrendatario, a
quien éste haya autorizado de palabra o por escrito. No se necesita 'un poder especial para el
~aso, ni se necesita que la restitución sea realizada por el propio arrendatario, ni por uno de
los Directores de la Compañía, cuando ésta es
la que figura como arrendataria.
Pero es natural que si el hecho restitución no
se realiza por culpa: del arrendador, el arrendatari-o se salva de responsabilidad comprobando
que estuvo listo a hacer la' entrega de la cosa
arrendada.
¿Cumplió Cine Colombia con la obligación de
re~tituir, o al menos se prestó a ello, y Vallejo no aceptó, como lo expresa el Tribunal? Si
esto ocurrió, sobra el estudio de las cuestiones
colaterales que el recurrente plantea.
El señor Luis Jiménez era administrador del
teatro, por delegación de Cine Colombia, en la
fecha en que esta compañía debía hacer la restitución. En documento firmado por aquél y ·por
ésta, se lee que "Ciñe Colombia delega en Jiménez la administración d~l ·Teatro Ariel". En ese
documento se dice que Cine Colombia "es actualmente arrendatario del Teatro Ariel, arrendamiento que termina el 18 de enero de 1944".
Y refiriéndose a este contrato, dice la cláusula
novena de aquel documento, que Jiménez conoce tal contrato celebrado con Vallejo, "y se compromete a cumplir todas y cada una de las obligaciones que en tal contrato constan". En dicho
documento se expresa que el contrato con Jiménez dura pasta el 18 de enero de 1944, como
ya· se anotó. (fol. 126 C. 39). De esta suerte,
cuando el día 18 de enero de 1944 Jiménez ofreció entregar el teatro a Vallejo, aquél no sólo
tenía en sus manos el teatro, pues lo o.cupaba
materialmente (hecho 17 de la demanda) sino
que era Administrador de él por negocio con Ci~
ne Colombia, y estaba obligado a hacer la entrega, por convenio con esta compañía, ya que Jiménez debía cumplir todas las obligaciones estipuladas en el contrato de subarriendo, entre
las .cuales estaba como una de las principales
restituir el inmueble. Fuera de ésto, en el Hecho Duodécimo de la demanda se afirma que
Jiménez era Administrador Delegado de Cine
Colombia en la administración del .teatro, y se
reconocen "las relaciones de dependencia" entre
Jiménez y esta Compañía.
.
Mayor título para hacer la róstitución, y mayor autorización, no se pueden exigir; y es entonces infundado que la parte actora niegue el
hecho del ofrecimiento de entrega, con el argu-
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que había de parte de Cine Colombia la obligamento de que Jiménez no era mandatario especión de restituir, y Vallejo no aceptó el ofreci-cial de Cine Colombia, ni era uno de los directomiento.
res de esta Compañía, ni ténía especial poder
Mas se puede decir que sí lo aceptó. Ya está
para la entrega.
expresado que el contrato de subarriendo versó
Y que Jiménez ofreció a Vallejo entregarle el
sobre un local para teatro y sobre los muebles
teatro, no queda duda. Dice Jiménez:
-silletería de la Sala, bancas de gradería, etc.a') Que el día 18 de enero de 1944 era Admies decir, sobre las dos cosas, las cuales se complenistrador del Teatro Ariel;
m'entan entre sí. Los muebles de un teatro son
b l Que en esa fecha "obrand'o como adminisparte esencial de él, en forma que sin ellos,
trador delegado del TeatrQ Ariel se trasladó al
no puede decirse que se trata de un teatro. S1
apartamento del Hotel Niza que ocupaba el seuno de los objetos del contrato -los mueblesñor Pedro Vallejo con el fin de hacerle ~ntrega
fue entregado, hay que presumir que el otro lo
del Teatro Ariel";
fue también. Fuera de que si Vallejo vendía los
e) Que esto tuvo lugar el 18 de enero del año
citado, en presencia de Julio Jiménez y Arúbal muebles y enseres el día 18, fecha en que debía
realizarse la restitución, ponía ·al, arrendatario
Aguirre;
en la imposibilidad de entregar el local "desd) Que Vallejo le manifestó ''que él desistiría
ocupándolo enteramente", como lo exige el arde exigir la entrega si le pagaba la suma de
tículo 2006 del C. Civil, pues los muebles y ense$ 5.000 por no exigirme dicha . entrega, de·
res no se podían sacar de ese local, porque éste
jándome a mí el goce del teatro, y de ser éste
y aquéllos constituían el objeto del contrato, y
el precio de los muebles y enseres de propiedad
no era posible, en el día, separar lo uno de lo
de Vallejo en el mencionado teatro";
otro·. Además, Vallejo vendió los muebles a con-e) Que en vista del alto precio, dice Jimédición 'de que Jiménez se quedara en el locaL
nez, "prefería entregar el Teatro a Vallejo y lo
Conviene insistir en lo siguiente: el ofrecimieninvité a trasladarme a dicho local para practito de entrega del local lo hacía· Luis Jiménez,
car la entrega".
f) Que al oir ésto Vallejo, dijo que "prefería - administrador del teatro p·or delegación de Cine
Colombia, y lo hacía quien en el momento de
oir de mis labios una propuesta antes que reciese ofrecimiento ocupaba el teatro por convenbir el local" ..
ción con aquella firma. Jiménez no necesitaba
g) Que en vista de la negativa de Vallejo para
entonces obrar "como órgano, empleado o manrecibir el teatro "empezamos a tratar del negocio
datario" de Cine Colombia, como lo exige el rey después de varias propuestas y contrapropues-·
currente. Fuera de. que en el contrato con .esta
tas formalizamos un contrato de compra de los
muebles y enseres del Teatro por $ 4.000, y para
firma Jiménez se comprometió a cumplir todas
las obligaciones del subarriendo, entre las cuano entll"egarlo y contimxall" yo en el goce del mencionado local como arrendatario directo ... " (La
les estaba la de restitución. Del ofrecimiento heSala subraya).
cho por Jiménez no· se hace franca negación; se
h) Que después se formalizó el contrato por
niega sí la facultad que éste tuviera para hacer
medio de un documento "en el cual consta la adese ofrecimiento. Y es preciso tener presente
quisición indefinida del teatro como de los mueque Vallejo aceptó los $ 4.000 como· valor de los
bles y enseres de dicho local". (fol. 105 y v.
muebles ''para no, entregar el teatro", según se
c. 3).
dice en la declaración de Jiménez, ratificada por
Las declaraciones de los dos testigos que se
otras dos dedaraciones. Con lo cual Vallejo esimpusieron de este negocio y del ofrecimiento
taba confesando que el ofrecimiento de entreg-3.
de Jiménez para entregar él teatro, coinciden
se le había hecho.
en sus líneas generales con lo depuesto por JiNi por habér aceptado el Tribunal el ofreciménez; y el recurrente afirma qúe. lo expresado
miento de Jiménez como hecho por el mismo
por Luis Jiménez "fue ratificado" por los tes tiinteresado, se pueden tener como violados los texgas Aguirre y Julio Jiménez.
tos legales sobre transacción, como lo anotá el
Son entonces tres declaraciones contextes sorecurrente, porque de transacción no se habló en
bre este hecho simple, que es el que intersa esla sentencia, y porque la transacción es un contablecer para el caso: que Luis Jiménez ofrecio.:i
trato, mientras que la entrega o restitución es.
a Vallejo entregarle el local, precisamente en
un hecho no susceptible de transacción ya que
la fecha en que se cumplía el subarriendo y en
llegada la terminación del plazo del contrato
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de arrendamiento, se restituye o no se restituye
su· objeto. E'n ésto no hay una cuestión controvertida o dudosa, lo cual es de la esencia de la
transacción (G. J. XXXVI, pág. 302). La tran_
sacción, como se dke, es un contrato, y para
realizarlo sí hubiera necesitado Jiménez poder
especial. Mas no· se trataba de un contrato.
Ni se puede alegar parcialidad en la declaración de Jiménez, porque si se descalificara
ésta, quedarían otras dos contextes, las de Ju.
lio Jiménez y Aguirre, quienes afirman lo del
{)'frecimiento hecho por Jiménez.
Poco después del 18 de enero estuvo en Pasto'
-el doctor Osorio Gil, y todaví¡;~ insistió ante Vallejo que recibiera el teatro, sin duda porque
éste seguía sosteniendo que no se ·le había entregado. Vallejo· no niega aquel nuevo ofrecimiento sino que dice que consideró que la propuesta
no se le hacía en serio, y que la hubiera aceptado si se le hubiera hecho oportunamente. Con
este ofrecimiento de quien sí era un dependiente
o empleado de Cine Colombia, como lo acepta
ei ·actor, quería demos~rar esta compañía su buena voluntad de cumplir ante. Vallejo sus compromisos, su buena y franca disp¿sición sobre
la restitución.
Ante lo expuesto, no es posible modificar la
apreciación que hizo el Tribunal acerca de que
de parte del Cine Colombia se pusieron los medios
para entregar el teatro, por lo cual éste'mo incm-rió en responsabilidad como subarrendatario
de Vallejo. Y quiere ésto decir que en concepto
de la Sala, el Tribunal no violó )os textos legalés que el recurrente cita.

29-J?Iacas-avisos:.
Sobre ésto dice la sentencia del Tribunal; que
el:señor Joaquín Cújar, apoderado del señor Vallejo, dio orden de retiro de las placas, y que el
mismo Vallejo dijo en posiciones que,el 24 de fe ..
brero de 1943, o en fecha oportuna, recibió la
oferta· de Cine Colombia de continuar el servicio
gratuito de las placas o vidrios de su propaganda.
El recurrente objeta:
Que es verdad que por un desacuerdo entre
el agente de la Casa Víctor y el administrador
del teatro, aquél avisó a éste el retiro de las placas, pero que el Tribunal no podía reconocer
que dicha manifestación implicara un desistimien-to o renuncia de Vallejo, pues que ni Cújar había sido acreditado como representante de Vallejo ante <;:ine Colombia, ni en el supuesto de
reputarlo tal por ser agente de la Casa Víctor,

esa calidad conllevara la potestad de desistir en
n'ombre de Vallejo,_ con quien la compañía había
contraído una obligación, de acuerdo con el artículo 2158 del C. Civil. Y dice .el recurrente que
por este doble error el Tribunal violó los artículos 1605, 1613, 1614 y 1615 del C. Civil, en cuanto
exoneró a Cine Colombia de la obligación de indemnizar. Y agrega: ni vale la pena de argüir
que con posterioridad la compañía hubiera expre_
sado ante Vallejo su voluntaél de cumplir, pues
"no hay prueba de que Vallejo no hubiera aceptado, es decir, d~ que la dferta hubiera sido seria
y formal;" fuera- de' que ia propuesta ya está expresando el incumplimiento por parte de Cine Colombia".
Cújar declaró que se ocupa en Pasto como
agente de la Casa Víctor de Cali, y que los negocios que tiene con Vallejo se limitan a los ordinarios por ser éste uno de los dirigentes de
aquella casa y que fue su empleado cuando el
señor Vallejo fue ágente de la misma casa Víctor
en Pasto. Y Cújar dice además que· escribió la
carta sobre suspensión de las plaGCas-avisós.
Además, en posiciones confiesa Vallejo que Cújar era su representante, pues al contestar a una
pregunta, dijo: ''Mi représentante señor Cújar
recibió el transformador de los varios que yo entregué a Cine Colombia" (Cuad. 69 fol. 21 v.).
De otro lado, en papel con membrete de la Casa
Víctor, y en su calidad de representante de Vallejo, Cújar pidió el retiro de toda placa de la
Casa Víctor que se· ha estado corriendo en la
pantalla".
·
¿Si pues Cújar era el representante de Vallejo, s~gún ambós lo afirman, debería o no atenderse esa orden? Claro que· sí.
'
Pero preocupado Cine Colombia con el asunto,
dio a poco cuenta a. Vallejo de la orden que había recibido de Cújar, y le dice que "está dispuesto a continuar pasándole los vidrios de la
casa Víctor en nuestro teatro". Y Vallejo no desautoriza la orden de retiro dada por su representante, no obstante que confiesa haber recibido
la carta de Cine Colombia (fol. 99 C. 2); y se
queda sin dar contestación a esa carta, tratando
así de abrir campo a una reclamación, que según
lo expresado, aparece no sólo infundada sino injusta.

3'-'-M:ala administración del Teatro:
Dice el recurrente que sobre este punto la sentencia incurrió en doble error de hecho y de derecho, porque dejó de ~preciar unas pruebas, y
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por ''vincular el interés exclusivo de Vallejo al
''la administración del teatro se puso a cargo de
mínimun de la renta estipulada, cuando de conpersonas, como un señor Salazar, un señor Ortiz,
formidad con el artículo 1603 del C. C., los conetc., administraciones que tuvieron un malísimo
resultado".
tratos deben ejecutarse de buena fe y obligan
no sólo a lo que en ellos se expresa, sino a todas
Y en las ·peticiones de esa demanda está la
las cosas que emanen precisamente de la naturasiguiente: Que se declare que Cine Colombia "no
leza de la obligación o que por ley pertenecen a
puso en la administración del Teatro Ariel la diligencia y cuidado a que estaba obligado por raella". Y acusa la sentencia por violación de los
artículos 1605, 1613, 1614. y 1615 del C. CiviL
zón del contrato".
Sobre la cuestión a estudio· dijo el Tribunal:
Ante lo dicho hasta aquí, surge esta pregunta:
por ·lo que atañe a ·este cargo, basta anotar lo
¿cuál es la cláusula o cláusulas sobre administra\. tardío de la reclamación que debió formularse, si
ción del teatro que Cine Colombia no cumplió?·
a esto tenía derecho el reclamante, al tiempo de
No aparecen del üocúmento. Este dá razón de un·
recibir el perjuicio; pero ocurre que la merma
contrato de arrendamiento, con unas obligaciones por parte de la compañía arrendataria, oblidel produéido de Cine Colombia, de la cual degaciones que la ley establece: pagar el precio,
riva o pretende derivar perjuicios para sí el señor Vallejo, no aparece suficientemente acrediconservar la cosa, devolverla en buen estado; y
con otras condiciones extrañas a las obligaciones
tada, y además, Cine Colombia disfrutaba de ablegales del arrendatario: exhibir cierto númer•)
soluta autonomía para administrar el negocio, pade películas, hacer concesión al arrendador de
ra lo cual le bastaba pagar el mismo arrendamiento de $ 277 por cada cuatro semanas.
ciertas boletas de entrada, pasarle por la pantalla unos avisos, etc .. Nada se habla sobre las co~
El document9 firmado entre Cine Colombia y
Vallejo da a leer, como estipulaciones principadiciones de admir¡.istración ·del teatro, lo que quieles:
·
re decir que el arrendatario tenía completa autonomía en cuanto a esa administración; tan corna) Que entre las dos partes se celebró un contrato de arrendamiento del teatro Ariel' de Pasto;
Pl,eta, que estaba facultado para tomar o rechab) Que "el precio o canon de arrendamiento
zar los obreros que a bien tuviera. Si un señor
del teatro y sus anexidades será el equivalente . Salazar, o un señor Ortiz, de que sin nombres haa un veinte por ciento de las entradas brutas". bla el demandante, resultaron malos administraY agrega la cláusula Tercera: ''En el supuesto
dores, el arrendatario estaba en libertad de con~
de que ese veinte por ciento no ascendiere a la
servarlos o destituirlos. La .administración era,
cantidad de $ 277 en cada período de cuatro sepues, una cuestión que incumbía al arrendatario;
rr.anas, la E"mpresa le completará lo que quede
y si por res1,1ltados de una descuidada administración los productos resultaban escasos, el arrenfaltando. Esto q1,1iere decir que el arrendador
dador tenía 1a prerrogativa de un ajuste para
tendrá un mínimun de $ 277 por cada cuatro secompletar la suma de $ 277 pm cada cuatro s~
manas";
manas, que era a la postre el valor del arrendae) El arrendador puede ejercer control ''para
miento. Si pues el cánon de arrendamiento huefectos de est~blecer la cuantía del arrendamienbiera sido completamente eventual y contingente,
to, es decir, para constatar y comprobar el monderivado del producido en. forma de porcientaje,
to de las entradas", y el arrendatario facilitar~
todavía podría tener alguna razón el actor al exilos libros y documentos pertinentes;
gir buena administración para alcanzar ·con ello
d) El arrendatario se obliga a conservar la
más alto porcientaje; pero si el valor del arrencosa arrendada en buen estado, haciéndole las
damiento era en realidad fijo por lo bajo, y si en
reparaciones locativas necesarias de acuerdo con
el documento nada se dijo sobre administración,
las leyes civiles;
e) El arrendatario se obliga a devolver la cosa
ni la ley in;tpone normas al arrendatario sobre
este· punto, es en vano que se pretenda atribuir
arrendada al vencimiento del contrato, así eomo
sus dependencias, en el mismo buen estado en
responsabilidad a Cine Colombia por una admique las reCibe;
nistración descuidada, administración en que esta
f) Se obliga también el arrendatario a exhibir
sociedad gozaba de plena libertad .según lo dijo
un mínimo de quince funciones; y
muy bien la sentencia.
g) Es potestativo del arrendatario tomar o reCuanto se diga, pues, sobre mala administrachazar los empleados u obreros que a bien tenga.
ción del teatro, no puede constituir un cargo conSe dice en el hecho séptimo de la demanda que
tra la sentencia del Tribunal; y menos puede
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C'Ok'lStituirlo si se tiene en cuenta que conforme al
decumento sobre subarriendo, el único control que
podía ejercer ei arrendador era el de examinar
libros y papeles "para constatar y comprobar el
mcmto de las entradas".
·
No prospera este cargo.
49-ll"erspectiva del actor contra la Universidad:
Dice el recurrente que el sentenciador ha hechG una alusión específica, en cuanto a que la
ne restitución colocó al actor en la imposibilidad
"de no poder hacer efectivo su contrato con la
Universidad de Pasto", por lo cual "estima necesario acusar talr)bién el fallo, cÓmo lo hago, por
vielación de ·la ley sustantiva, proveniente dicha
violación. de error evidente de hecho y de derecho en la . apreciación de los testimonios de los
doctores Jorge Müncayo Guerrero y Francisco
de P. Santander; y de falta de apreciación de la ·
prueba que contradice lo aseverado por estos dos
caballeros". Y termina el cargo considerando como violados los artículos 1605, 1613, 1614, l615 y
otros del C .. Civil.
·
Cuando Jiménez ofrecía entregar el teatro a
Vallejo, ya tenía celebrado un contrato de arrendamiento con la' Universidad de Nariño, la cual
pasó a ser dueña de ese inmueble antes de téil
contrato. Vallejo había estadO' tratando con la
Universidad sobre el negocio de una prórroga de
arrendamiento en relación con el mismo teatro,
y sostieri.~ Vallejo que dicha institución le había
aceptado el negÓcio, y que no obstante, contrató
después con Jiménez. Y dice Vallej·o en síntesis:
Si Cine Colombia me hubiera hecho entrega del
teatro, yo lo. hubiera ocupado, y me habría puesto así en buenas condiciones d,e exigir a' la Universidad el cumplimiento del contrato de prórroga, tomando en ese caso el papel de demandado,
porque la éosa estaba en mi poder. Y como por
la no entrega perdí esas oportunidades, sufrí
un grave perjuicio.
Pero la argumentación, como se ve, parte de
la base de que la restitución a que estaba obligado Cirie Colombia no se realizó, lo cual, como
se ha visto, nü es así, y entonces aquella argumentación carece de fuerza jurídica.
La sentencia, en una simple alusión, como bien
lo expresa el recurrente, dijo al respecto:· "Para
terminar, en atención a que el señor Vallejo
pretende hacer responsable a Cine Col_ombia · de
que la Universidad de Nariño no le hubiera pro-,
rrl1l>gap.ü el contrato de arrendamiento del local
del Teatro Ariel, es bueno· recordar aquí lo que
exponen los doctores Santander y Moncayo Guerrero en relaci~p con· la propuesta que Val~ejo
hi2:o a la Universidad, de la cual fueron sus Rectores".
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Ciertamente, se trata de una cuestión inciden:
tal, pues aquí se habla de un negocio o contrato
entre Vallejo y la Universidad de Nariño, mientras que el presente ]uició se refiere a acusaciones de Vallejo contra Cine .Colombia por viola·ción de un contrato entre esta sociedad y el mencionado Vallejo. Aquéllo nada tiene que ver con
ésto, porque en tal contrato ni siquiera se hace
mención de la Universidad, por lo cual un cargo
contra la sentencia que no definió cuestión alguna relacionada con la Universidad, es cargo inoperante. Para llegar a esta conclusión bastaría
con tener en cuenta que en la demanda de Vallejo ,nada se pidi,ó en relación coa la Universidad.
El apoderado del recurrente dice: ''Siendo como es evidente que la falta de tenencia material
del. Teatro por parte de Vallejó para el '18 de
marz-o de 1944, lo colocaba en .situación desventaJOSa para obtener el cumplimiento del contrato
que la Universidad de Nariño le desconocía, como
que le cambiaba su posición de posible demandado por la de demandante, y que la no tenencia !obedeció precisamente al incumplimiento de
Cine Colombia de restituir el teatro el día 18 de
enero, al desconocer ese estado de cosas el Tribunal violó los artículos citados" (subraya la
Sala).
A lo cual se observa: Cine Colpmbia sí cumplió con la condición de restituir; ·el Tribunal no
desconoció el estado de cosas del recurrente, porque nada definió sobre ellas; y por último, lo
que es más decisivo, cuando Vallejo le vendió a
· Jiménez, .por $ 4.000, los muebles y enseres del
teatro, fue a condición de que Jiménez se quedara en el local, lo cual quiere decir que Vallejo
renunciaba en esa forma a cualquier perspectiva
sobre arrendamiento del local.
El Tribunal nü violó tampoco los artículos del
Código Civil citados por el recurrente, y ni éste
ni los otr¿s. cargos contra la sentencia pueden
prosperar . .
Vale decir que la Sala de Casación Civil de
la Corte Suprema de Justicia, NO CASA la sentencia del Tribunal Superior de Medellín de fecha veintinueve de julio de mil novecientos cuarenta y ocho, lo cual se decide administrand,,
justicia en nombre de la República de Colombi3
y por autoridad de la ley.
Las costas a cargo de la parte recurrente.
Publíquese, cópiese, notifíquese y devuélvase.
Gerardo Arias Mejía - Alfonso Bonilla Gutié.
rrez-ll"edro Castillo ll"ineda - Alberto JH[olguín
!Lloreda-JH[emando ILizarralde, Secretario.
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CASACWN POJR ElRJRONJEA APJRECKACK ON DlE PlEÜJlElBA§
JLA MUlEJR'JI'lE DlE
UNA DJE JLAS P AJR'JI'lE§ lEN JUITCW NO AlF'lECTA SU PlEJRSONlEJRKA SU§TANTITVA
Y SIT §lE TJRATA DlElL .DJEMANDANTJE, N O lHIACJE DJESAPAJRJECJEJR SU DlEJREClHIO
JP'AJRA JEJL JEJJEJRCITICW DlE lLA ACCWN, SIT YA SJE lHIA TJRAJBADO JLA lLITTliS - ElL
MANDATO JUDITCKAJ[.- NO. EXJPT!RA P OJR JLA MUJEJRTJE DlEJL DlEM:ANDANTJE

ll-lLa simple m~nifestación hecha por el
manera puede alterar la liitis contestatño ni
hacer desaparecer el derecho del demanullan.R"ecunrrente en la enWldación del cargo, según la cual la seJtD.tellllcia "contraría la ley
te, cuando éste es el que murió, para ejersustantiva por infracción diR"ecta o aplicacer su acción.
3-lEl mandato judicial no termina pm· la
ción. indebida o interpretación errónea por
muerte del mandante si ya está notificada
eqmivomida apreciación. de las pruebas, habiendo incurrido el fallador en error de heRa demanda, mientras no sea revocado por
los herederos o expire !lOr otra causa legal,
cho y de derecho", no es suficñente. lEn pri-según el claro tenor dlel artículo 264 del
mer término porque deja al juzgador sin
saber cuál sea el sentido del error que se
c. J.
imputa respecto de cada prueba, y porque,
en segundo lugar, no se determina expresaCorte Suprema de Justicia.
Sala de Casación
Civil A.-Bogotá, mayo siete de mil novecienmente la relación que pucllo quedar establetos cincuenta y dos.
cida entre tal error y lia violación· de las
normas legales sustantivas señaladas. en el
(Magistrado ponente: Dr. Alfonso Bonilla
cargo. Sólo cuando el recurrente demuestre
Gutiérrez)
un error evidente en los autos que envuelva violación de la ley, o um error de derecho que implique el mismo quebrantamienPor escrito de 12 de junio de 1946, el apoto, el recurso de casación prospera. lUna va- derado de Isabel Gómez v. de Martínez, demandó
ga referencia a las pruebas desestimadas o ante el Juzgado Civil del .Circuito de Calarcá a la
mal apreciadas, es impeR"ti.nente, . p 0rque e,l ''Empresa Eléctrica Industrial del Quindío", reR"ecll.llrso de casación no tiene por objeto representada por Emiliano Laserria como su gerenvisar el plleito ni realizar un nuevo análite o propietario, para que se hicieran las siguiensis general de las pruebas. JP'uesto que tal
tes declaraciones: "lP'R"imera.--La ~Empresa Elécrecurso no es una terc·era instancia y se li- trica Industrial del Quindío', ·representada por el
mita al examen de la sentencia en sus re- señor Emiliano Laserna en su condición de Gelaciones ccn la ley, la acusación de error rente o de propietario exclusivo, y en este caso el
en la prueba, no puede tener tm ¡carácter señor Laserna directamente, es culpable del acgeneral y abstracto; el recurrente debe pre- cidente ocurrido el día veintinueve· de mayo de
cisar cada error y demostrar que: ha incidido mil novecientos cuarenta y seis en la carrera noindirectamente en la vio]ación de determi- vena de esta ciudad, y en el cual perdió la vida
nadas disposkiones legales sustantivas. Sola menor Isabel Martínez Gómez como conse-bre el parHcular es abundante la jurispru- cuencia de haberse puesto en contacto con los
dencia de la Corte.
·
cables eléctricos caídos sobre dicha vía y de pro2-lLa personería sustantiva de una de las · piedad de esa Empresa. - Segunda.~Como conpartes en juicio, no sufre menoscabo por el secuencia de la anterior declaración, la Empresa
hecho de la muerte de la persona deman- demandada o el señor Emiliano Laserna como su
dante o demandada después de trabada la exclusivo propietario, es responsable de los" pernitis contestatio. lEste echo posterior puede juicios que se ocasionaron a la demandante con
plantear un problema de representación pa. ocasión del mismo accidente, así los de orden mora el apnderado, con referencia naturalmen- ral como los materiales. - Tercera.-En armote a la personería adjetiva, pero de ninguna nía con las declaraciones proced~ntes, la Empre-

.lfliJIDlliCllAlL
sa demandada o su propietario señor Emiliano
Laserna, está obligado a pagar a la demandante
la suma de veinticinco mil pesos como indemnización correspondiente a los perjuicios materiales y morales que se le ocasionaron con el accirente culpable, o en su lugar, la suma que legalmente se determine dentro del juicio; y !Cuarta.
La Empre,sa demandada o en su lugar el señor
Emiliano Laserna en calidad de propietario, está
obligado a pagar las costas del juicio en caso de
oposición'~.

El actor fundamentó su demanda en los hechos '
que a continuación se sintetizan así: la "Empresa Eléctrica Industrial del Quindío", representa-.
da por el señor E'miliano Laserna en su calidad
de dueño o gerente, explota en la ciudad de Calal~cá una planta de energía eléctrica; la misma
empresa, por contrato con aquel Municipio, presta sus servicios de alumbrado en las calles. y plazas de dicha ciudad, y para ello lo mismo que
para el suministro de luz y fuerza a los partí-culares, ha instalado postes que sostienen las líneas distribuidoras de energía eléctrica; varios
de los postes utilizados para las canalizaciones
aéreas son de hierro, pero en algunos sectores
urbanos dichos postes son de guadua, con lo cual
la citada empresa ha creado serios peligros para
los habitantes de aquella ciudad, ya que la guadua !fO ofrece resistencia ni seguridad alguna
para sostener el peso de los -cables; en la forma
últimamente indicada, instaló la empresa redes
de distribución en el Barrio Valencia dé dicha
ciudad, en sector correspondiente a la carrera 911-;
el día martes 28 de mayo de 1946 uno de los postes puestüs allí, debido. a que se encontraba podrido por su base, no pudo resistir el peso de ~os
cables y cayó con éstos sobre la vía pública;' a
eso de las cinco de la tarde ·del miércoles siguienc
te, la niña Isabel Martínez Gómez salió de su
casa de habitación en dirección al sitio donde se
el).contraban caídos los cables eléctricos y al cruzar la vía y hacer contacto con ellos murió ·electrocutada; la niña tenía en la fecha de su muerte
ocho años de edad, era hija de Miguel Martínez
Fonseca e Isabel Gómez, se encontraba en perfectas condiciones de salud y según el acta de
necropsia ''en buenas 'condidones de vida tendría
una supervivencia de cincuenta años"; con OC?-sión de dicho accidente, la señora !sábel Gómez
v. de Martínez en su condición de .madre legítima de la menor, sufrió graves perj_uicios tanto de
orden moral como material, perjuicios que el demandante aprecia en la suma de veinte mil pesos; el accidente fue ocasionado por culpa de la
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Empresa, ya que los cables caídos se pusieron al
alcance de. la menor y faltó diligencia y vigilancia por parte de tal empresa para hacer la reparación necesaria, pues el poste indicado estaba
en tierra desde el día anterior a la fecha del ac-cidente.
El apoderado de Emiliano Laserna contestó la
demanda aceptando algunos hechos, negando otros
y oponiénd·o~e a las declaraciones solicitadas. Propuso además la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda "y toda otra que en el curso
del juicio resultare_ probada".
El Juez a quo puso fin a la primera instancia
en providencia de 10 de septiembre de 1947, cuya
parte resolutiva dice: "Primero. - La Empresa
Eléctric"a Industrial del Qundío, representada por
el señor Emiliano Laserna en su carácter de propü~tario, es responsable---del acéidente ocurrido el
día veintinueve de mayo de mil novecientos cuarenta y seis, en la carrera 911- de esta ciudad,._y en
el cual perdió la vida la menor Isabel Martínez
Gómez como consecuencia de haberse puesto en
contacto con los cables eléctricos caídos sobre dicha vía y de propiedad de .esa Empresa. - Segundo.-Como consecuencia de la anterior declaración, la Empresa demandada o el señor Emiliano Laserna como su exclusivo propietario, es res-ponsable de los. perjuicios que se causaron a la
demandante con ocasión del mismo accidente, así
los de orden moral como los materiales. - 'JI'ercero.-De conformidad ~on las declaraciones que
preceden la Empresa demandada o su propietario
señor Emiliano Laserna, está obligado a pagar a
la demandante y ·al subrogatario doctor Alfonso
Restrepo Botero, ·las siguientes cantidades: tres
mil ochocientos pesos m./1. ($ 3.800) por concepto
. de perjuicios ma-teriales; y. mil doscientos pesos
m./1. ($ 1.200) como. reparación respecto a los
perjuicios d_e ·orden moral. El ·pago se hará dentro de los· seis días siguientes al de la ejecutoria
de esta sentencia, en la siguiente proporción: a
la señora Isabel Gómez v. de Martínez, el setenta
por ciento (70%) de las cantidades prenombradas, y al doctor Alfonso Restrepo Botero el treinta por ciento (3.9%) restante. - Cuarto.-No aparece demostrada ninguna excepción. -.Quinto.
Sin costas".
lLa sentencia acusada
Ambas'partes apelaron de la anterior sentencia
ante el Superior. En las dos instancias se practicaron las pruebas pedidas por los litigantes. El
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Perei-
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ra desató la controversia en fallo fechado el 13 · de ningún accidente, pues todo el que ocurra queda colocado dentt:o de la esfera o categoría juríde julio de 1948, cuya parte resolutiva se transdica de lo imprevisto. De ser cierto lo afirmado
cribe: "JP'rime~ro- Confírmase el ordinal primero
por algunos declarantes de que una línea estuvCl
de la parte resolutiva de la sentencia proferida
por el suelo durante varios días en una de las
en este juicío por el Juzgado Civil del Circuito
de Calarcá el diez (10) de septiembre de mil nocalles de Calarcá, habría que admitir como cierto
vecientos cuarenta y siete (1947). - Segundo.
también que en dicha ciudad no hubo autoridad,
REVOCASE lo resuelto en los ordinales segundo
vigilancia de policía y ciudadanos responsables
y tercero de la misma sentencia, y en su lugar
que advirtieran y evitaran el peligro.
SE CONDENA a la 'Empresa Eléctrica Industrial
Agrega el recurrente que por tratarse de un
del Quindío', representada por el señor Emiliano
hecho ''imprevisto, fortuito" en que intervino adeLaserna en su carácter de propietario, .a pagar la
más descuido o culpa de la víctima y de las percantidad de dos mil pesos ($ 2.000.00) por consonas encargadas de su vigilancia, no era el caso
cepto de perjuicios morales, a la señora Isabel
de aplicar el artículo 2341 del Código Civil. Erl la
Gómez viuda de Martínez o a quienes sus dereinspección ocular -dice textualmente- se dechos representen, con la advertencia de que de
mostró que la Empresa mantiene sus postes y dedicha suma ·se deducirá un treinta por ciento
más enseres en buen estado y permanente vigi(30o/c) para el doctor Alfonso Restrepo Botero en
lancia. Atribuir la caída de una línea a una desu calidad de subrogatario o -cesionario de la determinada causa sin' que le conste al testigo de
mandante señora Isabel Gómez viuda de Martímanera cierta, es una apreciación improbable que
nez. - 'll'ercero.-SE ABSUELVE a la parte deno puede ser motivo suficiente para un fallo conmandada de los demás cargos formulados en la
denatorio y que también dará motivo a la casademanda. - . Cuarto.-SE CONFIRMAN los ordi- .ción por apreciación errónea de una prueba".
nales cuarto y quinto de la parte resolutiva de la
El accidente tuvo ocurrencia porque la niña
sentencia apelada; y Quinto.-Sin costas en esta
Isabel Martínez transitaba so1a por la calle y coinstancia".
gió con las manos el alambre. La imprevisión y
culpa de la víctima es tan evidente que el TribulEl recurso
nal ha debido aplicar los artículos 2347 y 2357.'
Como no los tuvo en cuénta, es patente la violación de tales textos.
Contra esta sentencia interpuso el demandado
En forma aislada y sin expresar ninguna opirecurso de casación. Cumplido el trámite legal
nión personal, manifiesta el recurrente que exisde rigor, procede la Corte a decidir.
te jurisprudencia de la Corte en contra de la admisibilidad del riesgo creado en nuestro derecho
JP>rñmer caJrgo.-Expresa el recurrente: La "senpositivo. De la cita de la ser.tencia respectiva no
tencia contraría la ley sustantiva por infracción
deduce ninguna consecuencia concreta.
directa o aplicación indebida o interpretación
errónea por equivocada apreciación de las prueSe considera:
bas, habiendo incurrido el fallador en error de
hecho y de derecho, dando lugar al recurso al
E,n resumen, el recurrente p.cusa la sentencia
tenor del artículo 520 del Código Judicial. Señapor violación de los artículos 2341, 2347 y 2357
lo como violados por la sentencia recurrida, en
del Código Civil,. como consecuencia del error en
primer término, los artículos 2341, 2347 y 2357
que incurrió el Tribunal al hacer una equivocada
del Código Civil".
apreciación de las pruebas. En efecto, en primer
En seguida reproduce un largo párrafo del alegato del. apoderado de Emiliano Laserna ante el . término sostiene en el cargo que "no aparece en
parte alguna del expediente la prueba de que la
Juez del conocimiento, cuyo contenido puede reEmpresa Eléctrica Industrial del Quindío hubiesumirse así: La inspección ocular practicada por
el Juzgado prueba suficientemente que los pos_: ra tenido. .previamente a este hecho alguna noticiéi. de la caída de esta línea"; y en la transcriptes destinados .al sostenimiento dé las líneas elécción que a continuación hace de parte del aletricas tienen resistencia adecuada para el fin a
gato del demandado en la primera instancia, menque se les 'destina; al manteJ;J.er la Empresa de
ciona la inspección ocular practicada por el Juzenergía sus líneas s<;¡bre posterías adecuadas, no
puede imputársele negligencia o descuido y por gado, con el objeto de atribuírle capacidad para de-.
consiguiente no hay lugar a hacerla responsable
mostrar que los postes de guadua podían resistir
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adecuadamente el peso de las líneas· eléctricas:
luego, del mismo· alegato de instancia. extracta
conceptos encaminados a restarle fuerza a las declaraciones de quienes afirmaron que la línea estuvo caída por varios días. De estos testigos dice
que no pueden ser creídos ''porque tales declarantes revelarían ser personas a quienes nada
importa la defensa de la vida humana", "personas carentes del más ·mínimo concepto de con··
vivencia social, razón por la cual el dicho de los
mismos carece de credibilidad". Finalmente afirma el recurrente que en la . citada inspección se
comprobó que la empresa mantenía los postes y
demás enseres en buen estado y bajo ·permanen- te vigilancia, que la misma inspección y las declaraciones de lós testimos demuestran cómo la
línea pasaba a ''competente" distancia del lugar
del tránsiJ;o, y que el poste que la sostenía estaba detrás de la cerca y en lugar no accesible
a los transeúntes. '
Son las anteriores las únicas referencias que
en materia probatoria se hacen en el cargo y· con
ellas pretende el recurrente haber demostrado
que el Tribunal incurrió en la causal primera del
artículo 520 en relación con la apreciación de las
pruebas. Pero salta ~ la vista, en primer término, que el recurrente no 'menciona los nombres
de los declarantes a que se refiere, ni examina el
c·antenido de sus declaraciones. Para que en este
punto el cargo tuviera fundamento sería necesario que se hubiesen determinado con exactitud
Ios testi~onios que el Tribunal interpretó erróneamente y la naturaleza de· tal error, es decir,
si fue de derecho o de hecho inanifiesto en lo0'l
autos. Por ejemplo, dice el recurrente que la niña
transitaba sola por la calle y que puso las manos
en la línea caída con grave imprevisión y culpa de
·su parte; pero ni siquiera menciona los elementos
probatorios que demuestren tal afirmación y que
hubieran podido ser mal apreciados o dejados de
· apreciar por el Tribunal. Aparte de que las pruebas no fueron surtidas y determinadas con precisión por el recurrente, dando la explicación del
alcance del error ~especto de cada uno de ellos,
no aparece en el cargo.razonamiento alguno en··
derezado a indicar las consecuencias que hubiera
podido tener ese error sobre lo resolutiv.o del
fallo.
La sola referencia a la inspección ocular para
afirmar que ella comprueba ciertas circunstancias,
no configura tampoco de manera completa el
cargo que se formula, porque no se dice si el
error co~tido en la apreciación del acto fue de
derecho o de hecho, ni tampoco se hizo el análi-
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sis de la prueba para demostrar la verdad de tales afirmaciones. La transcripción del alegato de
instancia hecho por el recurrente, no 1 llena las
exigencias qu.e en esta materia fmpone el artículo
520 del Código• Judicial.
Para que un cargo por error en la estimación
de la prueba .pueda prosperar, debe el recurrente
indicar si se iucurrió en falta de apreciación
o en apreciación errónea, y si tal error fue de
derecho o de hecho manifiesto; en ambos casos
está obligado a exponer en forma clara y expresa los fundamentos del cargo, analizando concretamente cada una de las pruebas respecto a las
cuales se haya cometido -el error.
La simple manifestación hecha por el recurrente en la enunciación del cargo, según la cual la
sentencia "contraría la ley sustantiva por infracción directa o aplicación indebida o interprepretación errónea por equivocada apreciación de las
pruebas, habiendo incurrido el fallador en error
de hecho y de derecho", no es suficiente. En primer término porque deja al juzgador ·sin ·saber
cuál sea el sentido del error que se imputa respecto de cada prueba, y porque en segundo lugar no se determina expresamente la relación que
pudo quedar establecida entre tal error y la violación de las normas legales sustantivas señaladas en el cargo. Sólo cuando el recurrente demuestre un error evidente en los autos que envuelva violación de la ley, o un error de derecho
que implique el mismo quebrantamiento, el recurso de casación prospera. Una vaga referencia
a las pruebas desestimadas o mal a·preciadas es
impertinente porque el recurso de casación no
tiene por objeto revisar el pleito ni realizar .un
nuevo análisis general de las pruebas. Puesto que
tal recurso no es una tercera instancia y se limita a'! examen de la sentencia en sus relaciones
con la ley, la acusación de error en la prueba no
puede tener un carácter general y .fbstrac.to; el
recurrente debe precisar cada error y demostrar
que· ha incidido indirectamente en la violación de
determinadas disposiciones legales sustantivas.
Sobre el particular es abundante la jurisprudencia de la Corte.
Desde otro punto de ~ista se observa que tal
como está planteado el cargo no aparece clara y
manifiestamente que el Tribúnal haya incurrido
en error· de hecho en la apreciación de las pruebas que sirvieron de fundamento a su decisión,
y menos aún que hubiera incurrido en error de
derecho, cuyo pretendido significado ni siquiera
lo explica el recurrente. Por lo tanto, no es el
caso de entrar a considera~ si hubo violación de

los artículos del Código Civil citados, ya que esto
sólo tendría lugar al haberse demostrado la existencia de error de derecho o de hecho manifiesto, en la apreciación de. las pruebas.
Se rechaza, pues, el cargo.
§eglllndo cargo.-En concepto del recurrente el
Tribunal incurrió en error de hecho y de derecho al apreciar la 'prueba de la personería sustantiva del demandante. Este cargo lo sustenta
diciendo que la demandante falleció en el curso
del juicio y que quien la representaba en él siguió actuando como curador ad iit~m de los hijos
de aquélla, menores adultos, y como apoderado
de los mayores de edad, sin pedi"r a nombre de
sus poderdantes y representados por la sucesión
respectiva. ''Las pruebas -concluye- presentadas para justificar esta representación de la herencia, o del interés en ella, así como la personería con que siguió actuando el doctor Restrepo
no correspondía a su situación jurídica en el juicio, incurriendo los falladores de segunda instancia, en su sentencia, al reconocer una situación falsa del apoderado, en error de hecho y de
derecho, que hace igualmente casable la sentencia debatida".·. No señala los textos violados a
consecuencia de los errores de hecho y de denicho.

Se considera:
Las razones de este cargo estriban en que por
haber muerto la señora Isabel Gómez v. de Martínez, se extinguió la personería sustantiva de 'la
parte demandante y que por ende el apoderado
suyo, ya con poderes de los herederos o hijos
de aquélla, ha debido pedir a nombre de la sucesión o herencia de la fallecida y no en el propio de los nuevos poderdantes.

tiva de la parte demandanh:! no podía sufrir menoscabo· alguno por el hecho de la muerte de l&
señora Gómez de Martínez, porque la litis c®liJltestatio se había trabado ya y el juicio se encor.traba en la segunda instancia. Ese hecho posterior podía plantear un problema de representación para el apoderado con referencia naturalmente a la personería adjetiva, pero de ningunz
manera podía alterar l'a litis contesta~i® ni hacer
desaparecer el derecho de la demandante para e!
ej'ercicio de su acción.
En realidad, ni siquiera se necesitaba que lo3
herederos de la d~mandante muerta otorgaran po_
deres a quien la representaba en el juicio, porque el mandato judicial no termina por l'ii' muerte del mandante si ya ésta notificada la deman-.
da, mientras no sea revocado por los herederos e
expire por otra causa legal, según el claro tenor
del artíc¡.1lo 264 del Código Judicial.
Decir que a partir del fallecimiento de la demandante el apoderado debía haber pedido par&
la sucesión o herencia, equivale tanto como a afirmar que en tal evento puede procederse a reformar la demanda,. ya que el petitum, como es obvio, se encuentra no en los alegatos sino en el libelo cabeza del juicio. · Tal pretensión es, pues,
sencillamente- absurda.

No es procedente el cargo.
, Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación Civil A, 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 Pereira el 13 de julio de 1948.

Costas a cargo .del recurrente.
En este cargo no se menci-onan siquiera las normas legales que pudieron haber sido violadas por
la sentencia· del Tribunal, y se plantea en cambio,
una cuestión no tratada durante la segunda instancia (habiéndose podido debatir en ella), que
constituye en casación un medio nuevo, comv tal
inadmisible.
Lo dicho sería suficiente para :r:echazar el cargo, pero no sobra observar de paso que éste no
resiste el menor análisis, por ninguno de sus aspectos. En primer término, la personería sustan-

Cópiese, n'otifíquese y 'devuélvase el expediente
al Tribunal de origen.

Gerardo Arias Mejía- Alfonso Bonilla Gutiérrez - !P'edro Castillo !P'ineda -;- Alberto IH!olguíín
lLloreda-:-IH!ernandG lLizarrahlle, Secretario.
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1-Al "dueño" que quiere demostrar "prodererhos que los transmisibles del mismo
piedad", le toca probar su derecho, pero extradente sobre la cosa entregada.
3. - lP'ara comprobar el dominio en un
hibido el título, no hay por qué exigirle la
juicio reivindicatorio, debe presentarse la
prueba del dominio de su causante, cuando
prueba específica correspondiente, la escrila fecha d~l ·1·egistro del titulo, es anterior a
tura pública registrada, según los términos
la posesión del reo. Si se pidiese esa dedel artículo 630 del iC • .JT.; y no el certificamostración, lógicamente podría obligársele
do del Registrador, que es nn elemento comtambién a comprobar la solidez de todas las
plementario de los títulos que requieren la.
piezas que componen una. cadena infinita.
solemnidad del registro, pero que en ningún
Sería la "probatio diabólica", que el buen
caso constituye el título mismo, y que sólo
sentido rechaza por innecesaria para decidir
excepcionalmente puede servir de prueba
conflictos sobre . propiedad privada entre
supletoria de éste, en el evento del artículo
particulares.
.2675 del C. C., comprobándose, previamente,
A "contrario sensu", cuando uná de las
las situaciones allí previstas.
partes en el juicio reivindicatorio, presenta
eomo título una hijuela extraída de Wl sucesorio, o de uno de división de comunida- Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
CiviL-Bogotá, siete de mayo de mil noveciendes, sociedades, etc., entonces, esa hijuela
tos cincuenta y dos.
no vale por sí sola para justificar la radicación del derecho de dominio en la persona
(Magfstrado Ponente: Dr. Pablo Emitio Manotas)
que la aduce, si af mismo tiempo no acompaña el título de adquisición del causante,
ya se trate de la sucesión, o de la comunidad, o sociedad. JEsto porque el heredero,
Antecedentes
particularmente, por virtud de ficción legal,
se confunde con el causante, se consideran
Por escritur¡.a 4268 de 17 de octubre de 1944,
ll!na misma persona.
otorgada en la Notaría Primera del Circuito de
2.-Confonne al te:x;to del artíeulo 765 del Bogotá, el doctor José María Córdoba compró a
C. 10., son títulos traslaticios de dominio los la señora María Elena Sánchez V. de Acosta, toactos legales de partición, y, por lo tanto, dos los derechos y acciones que ésta poseía en el
hay que considerar que la hijuela es título inmueble urbano que en ese instrumento se desuficiente para comprobar dominio, siempre termina; en el juicio de sucesión de Gumercindo
que a ésta no se oponga otro título anterior,
Acosta, que c11rsó en el Juzgado Primero Civil
pues en este evento hay que recurrir a los del Circuito de Bogotá, ,en la partición de los
títulos anteriores qe la hijuela. lEsto mismo bienes ·relictos, y como consecuencia de aquella
sucede con los demás títulos traslaticio!> de compraventa, se adjudicó al doctor Córdoba el
·dominio, cuando a ellos se opone otro título inmueble en referencia,' según escritura 647 de
anterior, así sea la mera posesión, que fun- · 13 de febrero de 1947. Acosta parece haber adda l~ prestmción de ser el dueño, mientras quirido el mismo inmueble, por adjudicación he.
mt® se pruebe lo contrario. Además, de concha en el sucesorio de Ana Rodríguez· de Acosta,
formidad con el artículo 752 del C. C., si el y ésta por compra a Juan Rodríguez, mediante
tradente no es el verdaderQ dueño de la escritura 515 de 22 de marzo de 1922, quien a su
cosa entregada por él, o a su nombre, no se
vez había comprado a don Leo S. Kopp en 1916.
adquieren por medio de la tradición, otros
Por otra parte, Jesús Rodríguez alega estar po--
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seyendo el inmueble desde 1922 y ser dueño de
la edificación.
El doctor José María Córdoba, en su propi-o
nombre, demandó ante el Juzgado 69 Civil del
Circuito de Bogotá a Jesús Rodríguez, p<:ra que
con su audiencia se declarara que él es el du~ño
del inmueble urbano consistente en una casa, ubi··
cada en esta ciudad en la carrera 16, y distinguí.
da con los números 51-13 a 51-19, comprendido
dentro de los siguientes linderos: "OrientE'!, con la
carrera 16; norte, con propiedad de Luis Carlos
Bravo, antes del general Varela; sur, con la s.ucesión de Alejandría V. de Sánchez; y occidente,
co'1 propiedad de Jesús Rodríguez"; y se condene al demandado a su restitución y al p'lgo de
los frutos desde el día en que acredite su pose·
sión; e11 subsidio, desde la notificación de la de ..
manda, más las costas del juicio.
Este proceso fue reconstruído por el Juzgado
del conocimiento, por desaparición en el incendio del Palacio de Justicia, el 9 de abril de 1948,
fecha pqra la cual ya se había dictado sentencia
de primer grado -19 del mismo mes y año- absolviendo al demandado de todos los cargos formulados en ella. Apelada que fue, por el demandante, mereció la. confirmación del Tribunal Superior de Bogotá, según resolución de 11 de agosto de 1949.
En los motivos de· su resolución, el Tribunal
no encuentra debidamente comprobados los re ..
quisitos o condiciones que integran la acción de
dominio o reivindicatoria incoada, concretamente,· los relativos al dominio del demandante y a
la identificación del inmueble objeto de tal acción. En cuanto al primero de los elementos, consideró que con la copia de la hijuela extraída del
juicio de sucesión de Gumercindo Acosta, protocolizado bajo la escritura 647 de 13 de febrero de
1947, se comprueba. que la casa materia del litigio le fue adjudicada al doctor Córdoba; pero,
como no se acreditó, legalmente, que Acosta hubiera adquirido dicho inmueble por adjudicación
en el sucesorio de Ana Rodríguez, por cuanto, el
certificado del Registrador de Instrumentos Públicos y Privados de Bogotá y la copia parcial de
la escritura 647 de 13 de febrero de 1947, dvnde
se habla de que él juicio de sucesión de Ana Rodríguez fue iniciado de oficio por el Síndico del
Impuesto de Sucesiones, no consta sino la ini·ciación. de tal juicio, no que se hubiera efectuado
la partición y adjydicación de bitmes, ni mucho
menos la protocolización y registro del mismo; y
que como esta última copia, fue traída a los autos irregularmente, agregada al expediente sin
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previa solicitud, ni admitida como prueba, mal
puede prestar fe en el proceso.
En resumen: "Que la adjudicación que se le
hizo a Córdoba en la sucesión de Gumercindo
Acosta no tiene asidero legal, puest-o que no se
ha acreditado el derecho de dominio que tuviera
Acosta en el bien adjudicado".
. En cuanto al segundo elemento, el Tribunal estima que ella -la identificación- no fue posible, a pesar de la diligencia de inspección ocular
practicada c-on tal finalidad en la segunda instancia, donde el propio sentenciador, hubo de hacer
constar.: "la imposibilidad en que se encontró el
personal de la diligencia en la determinación del
lindero occidental del inmueble".
Que el demandado, por t1tra parte, tampoco demostró su dominio sobre el inmueble. discutido,
·pero como el actor r~conoció la posesión de aquél,
en las posiciones absueltas a petición suya y a
partir del año de 1930, hay que concluir que: "si
el derecho de dominio del doctor Córdoba proviene de la adjudicación que se le hiciera en el
juicio de sucesión de Gumercindo Acosta en el
año de 1946, y no habiéndose determinado ni pro·
bado el derecho que Acosta tuviei·a en la mencionada casa, es lógico que la posesión ininterrumpida que desde el año de 1930 ha tenido Jesús Rodríguez del inmueble; lo acredita como titular de un derecho preferente, pues la posesión
que de ella tiene es anterior al título de adjudicación que exhibe el actor. Además, como el
poseedor se reputa dueño mientras no se demuestre lo contrario, "el demandado en este juicio
debe reputarse como tal, pÚes el actor no ha probado el derecho que tenga al dominio del inmueble".

lEI re1:urso
~

La decisión del Tribunal de Bogotá, fue recurrida en casación por el demandante y tramitado
debidamente el recurso, la Sala procede a dictar
la sentencia correspondiente.
Con fundamento en la. causal primera del artíc{¡lo 520 del C. J. y "por ser la referida sentencia violatoria de la ley sustantiva, por infracción
directa y violación indirecta de los artículos 669,
673, 789, 2526; 2641 y 2664 del C. C., 632 y 635 del
C. J.", se formulan cinco cargos, de los c:ua1es
cuatro se refieren a la prueba del dominio exhibida por el actor y el último a la de la identificación del inmueble objeto del litigio.
La Sala estudia estos cat'gos en el orden de su
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presentación, comenzando por los que constituyen
el primer grupo.

Primer cargo.-lEscrituPa hijuela

r

Después de una serie. de consideraciones sobre
los elen;1entos que integran la acción de dominio
o reivindicatoria, alcance probatorio de la escritura (!47 de 13 de febrero de 1947, en relaciÓii
con la posible participación del demandado en
el juicio de sucesión de Gumercindo Acosta, de
donde derivó el actor la hijuela _que exhibe como
título de dominio y con la copia de la 515 de 22
de marzo de 1922, por la cual Juan Rodríguez
vende a Ana Rodríguez el bien_ que se pretende
reivindicar, se concreta el cargo- así:
''Tenemos, pues, en la hijuela presentada como
título por el demandante, además del valor que
le corresponde como escritura pública debidamente legalizada, que hay otros factores que acrecientan su valor probatoriü: a) El haber actuado
el den1andado en la sucesión donde se obtuvo la
hijuela; b) El haber aportado el título originario
del causante, en. la forma antes dicha. Con todo,
el H. Tribunal desestimó el aludido título e incidió en Ul'l error de derecho, según se dijo, de
tal manera que la sentencia proferida viola las
disposiciones ya citadas, por aplicación indebida
en el caso de este pleito, disposiciones principalmente contenidas en los artículos 669, 673, del C.
C., 598, 663, 664 y 630 del C. J.

>"

Segundo cargo;-Certifica.do del Registrador
''Acuso también la sentencia -dice el recurrente- en cuanto desestimó el certificado expedido
por el señor Registrador de Instrumentos Públicos y Privados del Circuito de Bogotá, relaciona-·
do con el bien reivindicable, por ser dicha desestimación er~ónea o falta de apreciación como
prueba". Señala como disposiciünes violadas todas las que enumera al principio de la casaCión
principalmente, los artículos 2641 y 2664 del C. C.
Extiéndese, el recurrente, en la sustentación
del cargo, en consideraciones sobre el valor pro,bato:¡-io de los certificados expedidos por los Registradores de Instrumentos Públicos y Privados,
para deducir que, la inscripción que contiene ei
expedido por el del Circuito de Bogotá, y que
reza en su punto .segundo: ''Que Gumercindo
Acosta, adquirió por adjudicación en la sucesión
de Ana Rodríguez, iniciada en el Juzgado 19 Civil del Circuito el ocho de julio de 1927, ''es tí-·
tulo suficiente de propiedad del causante Acosta";
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y "plena prueba del dominio de parte del demandante, además, de las otras probanzas aducidas,
documento que no tuvo su plenitud lega 1 en el
fallo recurrido".

C;1rgo tercero.-.:Suficiencia del t~telo
Este cargo se hace consistir en la violación expresa por la sentencia del "artículo 635 del C. J.,
como también el artículo 632, C. J., porque se
abstuvo de- reconocer como prueba ci suficiencia
del título registrado la adjudicación del deman-dante acompañada del respectivo certificado del
registrador", con. lo ·cual incidió d Trib:.ui.al en
un doble error: de hecho, por omisión de la escritura hijuela del demandante, el certificado del
registrador y las demás pruebas incidentales; de
derecho, por no haber dado a tales documentos el
valor legal que le asignan los artículos 632 y 63!.i
del C. J.

Cuarto cargo.-Carencia de pruebas del
demandado
Este reparo se reduce:. "a la violación de la ley.
proveniente de falta de aplicación e interpreta~
ción errónea de los artículos 946 y 2526 del C.
Civil".
Dice el recurrente, que en el proceso no hay
títulos en pugna entre el demandante y demandado para acreditar el <;iominio; que en cuanto a
los .del primero ya se ha hablado en los cargos
anterior·es ·y en cuanto a los dei segundo, éste
confesó en posici~nes no tenerlos a su favor ni
. por adjudicación ni por compra. Que esta aseveración constituye una presunción en cuanto a
la- certeza· del título del demandante, complementada c'on las pruebas plenas de que antes se ha
tratado, más cuando el demandado rü ~ iquiera
alegó prescripción adquisitiva o expet:tativa respecto de ese 'derecho.
La demanda de casación, estudia además, las
deClar¡¡ciones tomadas en el año de 1928, protocolizadas en 1939 y presentadás al juicio por Rodríguez, con el fin de_ establecer su derecho de
dominio sobre las edificaciones, para aceptar el
concepto del Tribunal de que: "el demandado
tampoco ha acreditado su derecho de dominio sobre el mencionado in'mueble" y que "habiendo
el demandante presentado desde la primera instancia su escritura, acompañada del respectivo
certificado de libertad, al demandado correspondía en alguna forma desvirtuar dichos documentos. No 'Obstante, no presentó ni s:quiera una
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excepción, ni incidente o articulación alguno en
contrario".

en el juicio reivindicatorio, presenta como título
una hijuela extraída de ún suceso;io, o de uno <le
división de comunidades, sociedades, etc., entonces, esa hijuela no vale por sí sola para justificar
la radicación del derecho de dominio en la persona que la aduce si al mismo tiempo no acompaña el título de adquisición del causante, ya se
trate de la sucesión, o de la comunidad, o sociedad. Esto porque el heredero, particularmente,
por virtud de ficción legal, se confunde con el
causante, se consideran una misma persona.
e) Conforme ·al texto del artículo 765 del C. C.,
son títulos traslaticios de dominio los actos legales de partición, ·y por lo tanto, hay que considerar que la hij¡1ela es título suficiente para comprobar dominio, siempre que a ésta no se o:-;onga otro título anterior, pues en este evento 11ay
que recurrir a los títulos anteriores de la hijuela.
Esto mismo sucede con los demás títulos traslaticios de dbminio, cuando a ellos se opone otro
título anterior, así sea la mera posesión, que funda la presunción ·de ser el poseedor dueño mientras no se pruebe lo contrario. Además, de conformidad ·con el artículo 752 del C. C., si el tra-'
dente no es el verdadero. dueño de la cosa entregada por él, o a su nombre, no se adquieren
por medio de la tradición otras derechos que los
transmisibles del mismo tradente sobre la cosa
entregada.
A las anteriores consideraciones, se agregan estas otras, concretamente con los cargos que se
estudian.
Si es cierto que el actor presentó como prueba
de la propiedad de su causante Gumercindo Acosta, un certificado del Registrador de Instrumentos Públicos y Privados del Circuito de Bogotá,
en el cual se halla la tradición del inmueble en
litigio, éste certificado no constituye el medio legal probatorio suficiente, eficaz para producir la
finalidad perseguida, pues, ventilándose una clara acción de dominio, que busca la restitución de
un inmueble, debió presentar la prueba específica correspondiente, la escritura pública registrada, según los términos del artículo 630 del C. J.;
y no el certificado del Registrador, que es un elemento complementario de los títulos que requieren la solemnidad del registro, pero, que ep. ningún caso, constituye el título mismo, y que sólo
excepcionalmente, puede servir de pr1..1eba· suple~
toria de éste, en el evento del artíc,llo 2675 del
C. C., comprobándose, previamente, las situaciones allí previstas.
El mismo razonamiento le es aplicable a los
cargos sobre suficiencia ~el título, exhibido por

§e canslidera:
La transcripción de los apartes sustanciales de
los cargos, permite observar las fallas de técnica
de que adolece la acusación en general, y reducir
el problema planteado en el recurso extraordinario de casación, a resolver en sÍi:tesis la siguiente
cuestión:
Si el actor demostró haber adquirido el .inmuebl::! ql"e pretende reivindicar, con la adjudicación
E¡ue de él se le hizo en el juicio de sucesión de
Gumercindo Acosta, según la respectiva hijuelaescritvra 647 de 13 de febrero de 1947, y en presencia de la posesión anterior del demandado, a
la fecha del registro del título de esa adjudicación y sin requerir la "probatio diabolica", debió
demostrar también como lo exige el sentenciador,
el domnio de su causante, sobre el inmueble objeto de la reivindicación incoada.
E'sta cuestión ha sido ya resuelta por la Corte
en otras ocasiones, y esta entidad se ha inclinado por la tesis afirmativa, teniendo en cuenta:
a) Que las nociones de "dueño" y de "propiedad" que contienen los artículos 946 y 950 del C.
C., respectivamente, son figuras eser¡cialmente
re:ativas. El dominio es un derecho sin respecto a determinadas personas, suficiente para que
· su titular goce y disponga de la cosa mientras no
atente contra la ley o contra derecho ajeno; la
existencia del que compete al reivindicador, .origen de la acción de dominio, no se refiere sino
al poseedor y se prueba sólo frente a éste. La declaración de propiedad, que en juicio reivindicatorio precede a la entrega, no da ni reconoce al
reivinqicante un .dominio absoluto o "erga orones". ·Apenas respectivo, es decir, frente al poseedor. Y la sentencia absolutoria proferida en el
juicio de esta cláse no constituye título de propiedad "para el demandado absuelto.
b) ''Al dueño" que quiere demostrar "propie··
dad" le toca probar. su derecho, pero exhibido el
título, no hay por qué exigirle la prueba del dominio de su causante, cuando la fecha del registro del título es anterior a la posesión del reo. Si
se pide esa demostración, lógicamente podría
obligársele también a comprobar la solidez de todas las piezas que componen una cadena infinita.
Sería la ''probatio diabolica", que el buen sentido rechaza como necesaria para decidir conflictos sobre propiedad privada entre particulares".
''A cQntrario sensu", cuando una de las partes
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el actor, y la carencia de pruebas del demandado. Debiéndose presentar el título escriturario'
correspondiente a la propiedad del causante Acosta, no se hizo, y el certificado del Registrador no
lo reemplaza, o como ya se ha dicho lo suple en
este caso.
No se diga, que en los autos hay pruebas de
que el deman¡iado Rodríguez intervirw en el juiCio de sucesión de Gumercindo Acosta, donde el
actor obtuvo la hijuela de la adjudicación del inmueble discutido, porque tales probanzas .Jo que
demuestran es, preqisamente, todo lo contrario,
que no se le permitió esa intervención, por no tener l¡¡¡ calidad de heredero que invocaba, quedan_
do en tales condiciones, como simple tercero, en
relación con los interesados en aquel juicio. Así
las cosas, la cartilla de adjudicación al doctor
Córdoba, por sí sola, no forma prueba de su dominio sobre el inmueble que pretende reivindicar frente a Rodríguez,. De ahí, la exigencia del
sentenciador del complemento de esa prueba con
los títulos, o el título que el causante poseía sobre el inmueble, sin llegar a la "probatio diabo"
lica", pues bastaba la presentación de la prueba
de la adquisición por pa;te de Gumercindo Acosta, base principal del planteamiento de la cuestión litigiosa y de donde partió el actor para pedir la declaración de pomini<? y la consiguiente
restitución del inmueble.
Finalment~or lo que respecta al reparo sobre
participación del demandado Rodríguez, en el juicio de sucesión de Gumercindo Acosta, debe anotarse que ni en la demanda, ni en los alegatos de
conclusión, ni en las instancias, aparece planteado ni discutido tal hecho, sino que ha sido en la
demanda de casación; cuando por el actor recurrente se ha traído a discusión esa circunstancia,
que por tratarse de un punto, n.o de puro derecho, sino de apreciación de la prueba, constituye
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un clásico medio nuevo, y bastaría este conside.
rando para rechazar el cargo.
En tal virtud, se reChazan los cargos contenidos en los capítulos Primero, Segundo, Tercero
y Cuárto de la demanda de Casación, que, globalmente, se han dejado estudiados.
En cuanto al ·cargo del capítulo Quinto, relativo. a la falta de identificación del inmueble objeto de este litigio, que halló el Tribunal, a través de la inspección ocular, la Sala se abstiene
de considerarlo, porque aún en el caso de su prosperidad, no tiene incidencia en la parte resolutiva del fallo, pues la ~orte habda de llegar a la
misma conclusión absolutoria del sentenciador de
instancia, con base en las consideraciones que le
sirvieron para rechazar los cargos anteriores. Esto
es, que el actor de acuerdo con las leyes y las
doctrinas citadas, no. ha acreditado el dominio que
como elemento esencial exige el artículo 946 del
C. C., para la prosperidad de la acción reivindicatoria.
Por todo 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 fecha 11 de agosto de 1949, ori¡Únaria del Tribunal Supe~ior del Distrito Judicial de Bogotá,
.dictada en este juicio.
Con costas a cargo del recurrente. ·
Cópiese, notifíquese, publíquese, insértese en la
GACETA JUDIC~AL y devuélvase el expediente
a la Oficina de origen.
· JLuis lEnrique Cuervo - lPablo JEmilio Manotas.
Gualberto Rodríguez lPeña-Manuel José Vargas.
El Secretario, lH!ernando lLizarralde.

70

.U1UIDl!Cll&lL

ACCKON DlE SliMULACliON - LOS liNDll CWS DJEBJEN SJEJR A VALUADOS lEN SU
CONJUNTO- CUANDO LA JEJRJRONJEA APJRJEC!ACJION DJE l!NDl!CliOS PUlEDlE
lFUNDAJR LA CAS ACWN DJE UN.lF ALLO

ll-!Es tesis aceptada ia de que si e! senaqueja, todo lo cual ha sido liquidado a· satistenciador estudia separadamente varios in- facción, 'sin quedarle saldo alguno pendiente a
(!icios y los rechaza, porque aisladamente su favor".
Por libelo de cuatro de junio de mil noveciensU>n insuficientes, Jl.l>ero sin· examinar sñ con
tos cuarenta y siete, ante el Juzgado Civil del
una debida caordi.nación y análisis, todos
juntas suministran una convicción, no sólo Circuito del Espinal, Eulogio, Enriqueta y María de los Angeles Ramírez, por medio de apoincune en una apreciación errónea, sino
en error de derecho atacable en casación. derado, demandaron a su he_rmano Enrique, palP'orque los indicias deben ser avalu,ados en ra que por sentencia se declare que es relativaconjunto, y sólo su conexión, siendo gra- mente simulado el contrato de compraventa re-cogidü en la escritura citada 372; que como conves y precisos, ñmlluce a una estimación final sobre el ],lecho que indican o presumen. secuencia de tal solicitud, ge disponga que dichos '
2--IDefñ:riendo la ley al convencimiento
bienes pertenecen a la sucesión de Otilia Pérez
del sentenciador en lo tocante a la estinía- de Ramírez; que el acto verdadero que se proci.ón de Ua prueba de indicios, ·no cabe acu7 pusieron realizar los comparecientes, es una dosa:r en casación por error a! respecto, sino nación, que por no haberse celebrado con los reen !os excepcionales Cl\SOS' en que el '.II.':ribu- quisitos legales y conlravenir lo· dispuesto en los
na] falte manifiestamente a la lógica, deartículos 1244, 1245 y 1246 del C. C., tan sólo
duciendo de ciertos antecedentes indiciapuede ente.nderse realizada simplemente hasta la
les, algo que carece de vinculación de caucuart~ parte de libre disposición de que válidasalidad con ellos, o de los que dé por pro. · mente podría disponer su madre legítima, de los
badas sin estarlo, o prescinda de los com- bienes relacionados, debiéndose reintegrar a la
. probados en forma de que, all haberlos tomasucesión las tres cuartas partes re"stantes, para
do en cuenta, la deducción habría sido disser distribuídas entre los herederos legítimos ele
tinta.
la referida señora Pérez de Ramírez; que se or-dene al demandado devolver los bienes con sus
Corte Suprema: de Justicia. - Sala de Casación
frutos y perjuicios, por el acto en cuestión, y
CiviL-Bogotá, mayo siete de mil novecientos
que· en consecuencia de todo ello, se ordene cancincuenta y dos.
celar e,l título simulado y su registro.
Como hechos fundamentales de su ·acción, re(Magistrado ponente: Dr. Manuel José Vargas)
fieren los actores. en el pleito que catm·ce
días antes de su fallecimiento, estando la señora
Pérez de Ramírez gravemente enferma y aún
Antecedentes:
con síntomas,: de perturbación mental, su hijo
E'nrique s.e hizo otorgar donación de todo.~ los
Consta por escritura pública número 372. de
bienes ·de su madre, con perjuicio dJI derecho
25 de agosto de 1945, de la Notaría del Espinal,
herencia! de sus demás hermanos, simulando
que la señora Otilia Pérez viuda de Ramírez
una venta por un preciü ínfimo, como es la suvendió a su hijo Enrique Ramírez Pérez, varios
ma de ochocientos pesos ($ 800.00), que no enderechos en bienes raíces, que poseía en comutregó el comprador, ya que ·con aquel contrato se
nidad, por la suma de ochocientos pesos ($ 800.disfrazaba la donación del total de los mismos
00), que la vendedora declara tener recibidos de
al supuesto comprador; que existiendo más hijos
su comprador ''en cuotas de dinero efectivo, dadas en varias' ocasiones y anteriormente (sic),
legítimos, como son los demandantes, y no haasí como en los gastos que está verificando el· biéndose cumplido con las formalidades legales
necesarias para efectuar un acto gratuito de tal
comprador por razón de la enfermedad que la
0
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cuantía que lesiona sus derechos de legitimarios,
es nulo en la proporción superior a la cuarta parte de esos haberes, de que podía sólo disponer
libremente la donante; que el aparente comprador no tenía bienes de, fortuna, pues su empleo,
que era el de 'agente de policía, sólo le permitía devengar una asignación mensual de cincuen_
ta y cinco pesos ($ 55.00) y carecía, por lo demás, de todo otro patrimonio.
El demandado contestó oponiéndose a la demanda; negando t-odos sus hechos, con excepción
del parentesco que los liga, manifestando que el
contrato de compraventa es perfecto, cierto, real
y verdadero; que el precio estipulado se pagó y
que la demanda propuesta para la sucesión de
la madre carece de inter~s, como quiera que ella
no dejó bienes al morir.
Agotada la tramitación de primer grado, el
Juzgado del conocimiento, en sentencia de veintio~ho de abril de mil novecientos cuarenta ;y
ocho, declaró la simulación de la venta y en consecuencia, 'que son de propiedad de la mortuoria de la señora Pérez d.e Ramírez, la mitad de
los derechos proindiviso, que aparece.t¡J. vendidos
por la escritura núme·ro 372, por tratarse de una
donación que no podía realizarse sino hasta la
mitad de los bienes de la demandante¡ y dispuso,
no obstante tal declaración, la cancelación del
registro de dicho instrumento y condenó en costas ..

Sentencia acusada
1

Apeló de esta providencia ·el apoderado de la
parte demandante y el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de !bagué, al cabo de la actuación corresponiente a la segund.a instancia, en
fallo de veintiseis de febrero de mil novecientos
cuarenta y nueve, revocó la recurrida y absolvió al demandado de todos los cargos propuestos.
El Tribunal, luego de algunas consideraciones
s~bre los principios generales de la simulación
como figura jurídicamente lícita y no inductiva
por sí mismas del fenómeno de la nulidad, de
sus principales divisiones en absoluta y relativa,
advierte que en el cas~ eh estudio se trata de
una simulación relativá, llamada también parcial o disimulación, en que se pide la prevalen··
cia del acto oculto, para que se declare la ineficacia del aparente, consignado en la escritura pública que se demanda. Observa, para los efectos
de la pn:teba que pueden emplear los actores
,Para demostrar los hechos fundamento de su accil)n, que éstos no se presentan como continua-
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dores de la persona del causante a ejercitar
la acción en los' mismos casos en que éste la hubiera podido y querido ejercitar, sino como herederos que atacan un acto que estiman se verificó en fraude de sus derechos herenciales, porque
se demeritan y merman sus legítimas. Es decir,
asumen para este efecto, el carácter de terceros
Y con interés directo para ejercitar la acción y
alegar su calidad de legitimarios de Otilia Pérez, lo cual les permite acudir, para la demostración de los hechos de la demanda, a· todos Jos
medios probatorios, sin la limitación .de la contraprueba escrita, o de otra de igual significación
legal.
Hace luego el sentenciador el examen detallado de todos y cada uno de los indicios que se
consideran demostrados en el informativo, tales
como el pequeñ'O sueldo que devengaba el agente Ramírez, quien también probó aumento en su
asignación y poseer algunos semovientes, el no
haberse contado el dinero en presencia de Notario, el relativo' al valor de la venta de los 'inmuebles por la suma de ochocientos pesos ($ 800. 00)
y la estimación pericial de los mismos, que alcanzó a Ja de mil setecientos pesos ($ 1.700.00);
la cir·cunstancia de haberse firmado la escritura
en la casa donde residía la vendedora, quien se
hallaba enferma; e.n fin, el parentesc-o entre los
contratantes; el no haber· apareCido otros bienes
al fallecer la señora Pérez. Observa lo .referente
a la vida económica de la misma y sus pequeñas actividades comerciales, que· no eran otras
que las de :vivandera.
Acepta que en el momento de firmar la escri.tura de venta, no se entregó dinero, pero encuentra demostrado que el comprador sostiene que
el precio fue cubierto con anterioridad en varias
partidas, entre ellas, el pago de médico y enfer·
mero, pago que halla establecido. Con respecto
al estado mental, dice el Tibunal que, si bien
el enfermero habla de perturbaciones de tal naturaleza, el médico que la asistió lo niega.
Para concluir, afirma el juzgador que no están probados cuatro de los indicios señalados como fundamento de la simulación y que los restantes "no alcanzan la categoría de graves, pre. cisos y ·conexos que exige la ley, porque no demuestran sin lugar a duda la simulación que se
alega, y de ellos pueden deducirse var.ias conclusiones satisfactorias, no relacionadas con la
simulación". Para el Tribunal, los hechos indi. ciarios, tomados aisladamente o en conjunto, no
conducen a la C'OnvicciÓn jurídica de que entre
los otorgantes se realizó un acto de donación bajo
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el disfraz de compraventa. Que aún pudiera llegarse hasta suscitar dudas acerca de la verda ..
dera intención de los contratantes, lo que no a u·
toriza~ía, por esta sola circunstancia, para hacer
las declaraciones impetradas.

lEI recurso:
Se encuentra a consideración de la Corte este
negocio, que hoy se decide por estar legalmente
preparado, a virtud del recudo de casación propuesto por los demandantes.
Se funda en la causal primera del artículo 520
del C. J. y 1766 del C. C. y se formulan contra
la sentencia, los siguientes reparos, a saber:
A) Violación de los artículos 593 y 665 del C.
C .. en el examen de la prueba indicia! aportada
al juicio; al proponerse ''encontrar la simulación
a través de una pretendida relación directa entre ella y los hechos analizados, con olvido de
que la prueba por indicios es por su naturaleza
indirecta, olvidando también que es compleja y
no simple, y finalmente, sih detenerse el falladar a considerar que el poder de convicción
de este medio de prueba, radica no tan sólo en
la fuerza demostrativa de cada uno de sus elementos aisladamente considerados, sino principalmente Y. por sobre todo, en la conexiól;l y correspondencia de todos ellos entre sí, en orden
a la estructuración de una figura jurídica dada".
Se alega que es tesis aceptada por 1a Corte,
la de que si el sentenciador estudia· separada··
mente varios indicios y lo~ rechaza- porque aisladan:lente son insuficientes, pero sin examinar
si con una debida coordinación y análisis, todos juntos suministran una suficiente convicción,
no .sólo incurre en una apreciación errónea, sino
en error de derecho, atacable en casación, por-que los indicios deben ser avaluados en conjunto, y sólo su conexión, siendo graves y precisos,
induce a una estimación final sobre el hecho que
indican o presumen.
Señala como elementos mal apreciados, por
ser, a su juicio, claros y precisos, y que en conjunto lleva;n ¡¡l ánimo del juzgador la convicción
de la simulaciqn que se demanda, entre otros, el
resultante del precio vil fijado en la escritura
de compra por el demandado, de todos los bienes de la madre, señalado en ochocientos pesos
($ 800.00), cuando el valor real de la operación
es de mil setecientos cincuenta pesos y treint;:;.
centavos ($ 1.750.30); la circunstancia establecida y no "!preciada, de que el demandado no denunciaba renta, demostrando con ello su preca-
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ria situación económica; el mal estado de salud
d~ la vendedora,· establecido con testimonios que
demuestran su agotamiento físico y ninguna autonomía en su voluntad, que hicieron propicio
el terreno para que el hijo lograra la donación
de todos' sus bienes; las anteriores, antiguas y
constantes manifestaciones de la presunta vendedora, de que sus modestos haberes eran para
sus hijos; la redacción un tanto mañosa de la
escritura, en cuanto a la forma del pago del precio; las presunciones de donación resultantes de
haberse celebrado el contrato entre madre e hijo, establecidás por la ley 63 de 1936, et sñc de

coeteris.
B) Error de hecho en la apreciación de los
indicios, que el Tribunal declaró como no pro-bados, que lo. llevó a violar el ~rtículo 66 de la
ley 63 de 1936, 606. y 665 del C. J. sobre el valor de
la prueba de confesión, y 645, en armonía con el
1759 del C. C., en cuanto al recibo del impuesto
de donaciones firmado por el demandado e inserto en la escritura número 372, que no fue tomado en cuenta.
Dice que el Tribuhal, al no tener en cuenta
el precio bajo señalado en la compraventa, en
relación con el verdadero valor señalado a la
finca, no sólo dejó de apreciar tal prueba, sino
la resultante de las exposiciones de los testigos
Domingo Mm·illo, Guillermo Osario, quienes afirman que por la época del contrato, la hectárea
de terreno en las comunidades enajenadas, valía
a quinientos pesos ($ 500.00) hectárea, lo que
produce mayor desproporción en ,el precio.
No tuvo en cuenta el juzgador -agrega- la
situación de inferioridad para expresar libremente su voluntad, en que se encontraba la señora Pérez, en presencia de su hijo y dada la
enfermedad que la aquejaba. Ni el dicho del pro·pio facultativo que la asistía, quien declara que
"la enfermedad agobió rápidamente a la paciente".

l?at'a resolver, se considera:
La Sala expresa, que· es tesis aceptada la de
que, si el sentenciador estudia separadamente
varios indicios y los rechaza, porque aisladamente son insuficientes, pero sin examinar si con
una debida coordinación y análisis, todos juntos
suministran una convicción, no sólo incurre en
una apreciación errónea, sino en error de derecho atacable en casación. Porque los indicios deben ser avaluados en conjunto, y sólo su conexión, siendo graves y precisos, induce . a una
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estimación final sobre el hecho que indican o
con la prueba indicial adu.cida, la simulación alepresumen. (G. J., To111o 43, pág. 327). .
gada.
Pero no puede decirse, que en el presente caso,
Acerca de esto último, se recuerda que, defiel sentenciador haya incurrido en ese error, porriendo la ley al convencimiento del sentenciador
que sí estudió las pruebas de presunción e indien lo tocante a la estimación de la prueba de incios, llegando a la conclusión de que no estaban
dicios, no cabe ·acusar en casación por error al
demostrados los hechos relacionados, Y,a con el
respecto, sino en los excepcionales casos en que
estado mental de la vendedora, o con la fama
el Tribunal falte manifiestamente a la lógica,
pública de ser simulado el contrato efectuado con
deduciendo de ciertos antecedentes indiciale~,
su hijo sobre venta de ciertos derechos, o la falalgo que carece de vinculación de causalidad con
ta de capacidad económica del adquirente y su
ellos, o de que los dé por probados sin estarlo, o
imposibili.dad' para poseer la suma que cubrió
prescinda de los comprobados en forma de que,
como precio, y en fin, lo reducido del valor se- · a haberlos tomado en cuenta, la deducción hañalado a los bienes; etc. Con respecto a estos dos
bría sido distinta. Nada de ésto ocurre en la
últimos hechos, encontró el Tribunal, que ei sueL
presente causa.
do del agente, qu.e se lo cubrían en dinero, deLos artículos 606, 632, 647, 665, 669 y 697 del C.
duciéndole una parte módica por alimentación,
J. son disposiciones sobre el valor de las pruebas,
vestido, etc., le permitía haber ahorrado una suque no tienen p~r se el carácter de sustantivas, así
ma que completó con algún ganado que poseía.
como los artículos 1758 y 1759 · del C. C., sobre
· Que dado que los derechos adquiridos eran ten
qué es un instrumento público y su v,alor probacomunidad, en que su estado de indivisión des··
torio. Tales preceptos no dan por sí solos base pavaloriza la propiedad, el precio de oéhocientos
ra casar una ·sentencia, sino que es preciso que
pesos no le parecía efectivamente reducido. Agrede la violación ·de una de esas disposiciones, rega que los restantes indicios no alcanzan la cate ..
sulte .infringida la otra norma sustantiva, por no
goría de graves, precisos y conexos, porque no
haberse aplicado, o haberse aplicado erróneademuestran, sin lugar a duda, la simulación que
mente una de orden procesal.
se alega y de ellos pueden deducirse varias conSe citaron cómo normas sustantivas· violadas,
clusiones satisfactorias, no relacionadas con la .los artículos 742 y 743 del Código Civil, de las
cuales se deduce que para que la tradjción seá
simulación.
válida, debe ser hecha voluntariamente por el
tradente, o su representante y consentida por el
Por regla general, dice el artículo 665 del C.
adquirente o representante. Pero ya se vio que
J., los indicios no necesarios forman plena prueno se demostró el estado o la circunstancia que
ba cuando son en número plural, graves, precipudiera dar lugar a considerar la falta de vosos y conexos entre sí, de ·modo que concurran
luntad de la vendedora para enajenar, ni motivo
todos a demostrar, sin lugar a duda, la verdad
alguno para deducir que no hubo en los contradel hecho controvertido. La apreciación de estas
tantes intención, en la señora Pérez de Ramírez
cmilidades de gravedad precisión y conexión .las
de vender, ni en su hijü la de comprar.
confía la ley al Juez de la causa, quien se mueve
El artículo 1766 ·del C. C., también mencionado
. a darles el valor de prueba legal cuando prime-ramente tales. indicios han producido en su ánientre los. violados,. hace ver qué requisitos ha de
llenar una contrae-scritura pública para que tenmo un valor más moral que jurídico, de manera
ga alcances contra terceros la alteración de lo
que su juicio ponderativo es intocable en casapactado en instrumento público, a tiempo que en
ción.
su inciso primero, niega tal alcance contra éstos
Finalmente, llega el juzgador a la conclusión,
a lo que en tal sentido acuerden los contratantes
después de un estudio muy detallado de la pruepor escrito privado, lo que, al entender de la Corba, ''que los hechos indiciarios tomados ai.sladate, como se ha expresado, ·a contrario sensu, indL
mente o en conjunto, no llevan a la convicción ju_
ca que entre los contratantes sí tienen eficacia
dicial de que entre los contratantes Ramírez y
en tal sentido, los convenios de esta clase o ínPérez de Ramírez se llevó ·a cabo una donación
bajo el disfraz de una compraventa".
dole.
Aquí, si bien se trata de terceros interesados
Lo expresado indica que no puede prosperar
en descubrir el contrato que se dice oculto o disiel cargo referente al error de hecho o de deremulado y que lesiüna su legítima hereditaria, ya
cho, en la apreciación de las pruebas, de cuyo
se vio que tal cosa no pudo demostrarse, porque
anáfis el \Tribunal deduce no estar ,acreditada
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a juicio del juzgador, la prueba indiciaria no
fue suficiente, y tal concepto no puede variarse
en casación, por no haberse dem·ostrado un error
evidente en ¡¡u apreciación.
Hace el recurrente especial capítulo de acusación, del hecho de que el comprador, por ser hijo
de la vendedora, se allanó a pc¡.gar el impuesto
de donaciones, siendo así que, ·si se trataba de
una verdadera venta, y no simulada, no había
por qué cubrir tales derechos. El Tribunal, con
sano criterio, consideró que la presunción de donación de que habla el artículo 66 de la ley 63 de
1936, es para los efectos fiscales, y que siendo
bastante difícil y demorado el trámite para probar contra la presunción, en la mayoría de los
casos, los interesados cubren el impuesto, circunstancia que pudiera tenerse, a lo sumo, como
un indicio más, no como prueba de confesión.
Por lo expuesto, se rechaza el cargo.

Sentencia:
Por las anteriores razones, 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, NO CASA la
sentencia proferida por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de !bagué, de fecha veintiseis
de febrero de mil novecientos cuarenta y nueve.
Costas a cargo del recurrente.
Publíquese, copiese, notifíquese, insértese en
la GACETA JUDICIAL y devuélvase el expediente al Tribunal de orige11.
lP'al!Io IEmilio Manotas-lLu.is IEnriqllle Cuen·v®Güalberto Rodríguez lP'eña - Manuel .JTosé Vau:gas-lli!ernando lLizarralde, Secre.tario.
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JR.JEQlLHSKTOS IDJE LA COSA JUZGADA
OBJJETO Y CAUSA IDIEL JUICW- CONTRATO DlE PRJENDA
Para que .la cosa juzgada surta efectos
en otro juicio, se requiere --como lo estatuye claramente el artículo 474 ·del Código
Judicial- que la nueva demanda tenga el
mismo objeto y se funde en las mismas causas que la primera, y que haya identidad jurídica entre las personas de los litigante.s.
lEl objeto· de la demanda consiste en las
prestaciones o declaraciones que se reclaman de la justicia, y par causa debe entenderse el hecho jurídico que sirve de fundamento a la pretensión. lEl hecho jurídico
es el mismo; cuando eli el nuevo· juicio se
aduce el mismo hecho específico ya invocado
en el anterior.
2-'l'ratándose de créditos dados en prenda, cabe dentro de la concepción de acto
conservatorio ·la obligación del acreedor
prendario de cobrar oportunamente l~s créditos o frutos del crédito y de ejercitar contra el deudor moroso las acciones judiciales
tendientes a asegurar el pago puntual del
crédito, para evitar que éste se merme o
J1)erjudique por razón exclusiva. de su renuencia a cumplir este acto de conservación;
Pero siendo la prenda un contrato bilateral, es indudable que la primera noción
elemental que de úna convención de esta índole se desprende, es la de dar y dar, vale
decir, hacer un cambio, obtener'una equivalencia. Como quiera que de todo contrato bi··
lateral nacen obligacioneS recíprocas, presi<ill.idas por un elemental concepto de justicña. conmutativa en el campo de las relaci.ones económicas, pugnaría con naturales
Jlllrincipios de équidad y sería absurdo juU"idicament~, permitir que una vez creadas por la expresa voluntad de las partes,
pudieran vivir y progresar y ser exigibles
con absoluta independencia la una prestación de la otra que le sirve de equivalencia.
,Ante~ bien, si· hacemos de esa contraprestación o .contravalor, como dicen los economistas, un elemento esencial del contrato
bilateral, se llega a tener hasta la noción

de causa como factor de validez del pacto,
para que el contratante cumplido obligue a
su contraparte a cumplir su respectiva pres. tación, a fin de impedir un enrique·cimiento
sin causa.
lEn presencia de un pacto bilateral y real
como el de prenda, cuyo carácter accesorio es manifiesto, ya que tiende exclusivamente a asegurar el exacto cumplimiento
de una obligación principal a la que accede, es lógico y jurídicamente exacto que todas las obligaciones del acreedor prendario están acompasadas al hecho de que el
deudor que constituyó la prenda haya cum- ..
plido fiel y oportunamente sus recíprocas
prestaciones.
Para asegurar este equilibrio entre las
partes vinculadas por una relación jurídica
bilateral, el legisl;tdor ha consagrado sanciones .eficaces que doten a las obligaciones
que de ella nacen, de fuerza coercitiva y
operante. !Los artículos 1546 y 1609 del C.
C., entre otros, son instrumentos jurídicos
que cumplen a cabalidad. estos fines y proporcionan al contratante cumplido, medios
eficaces para obtener el aniquilamiento de
la convención o para constreñir al deudor
ritoroso a cumplir su prestación.
· !F'ielmente interpretado, el artículo 160g
mencionJado eleva a. la categoría de norma
estos principios. Si en el pacto no se ha dete:r:minado cuát de las prestaciones debf'
cumplirse pl!'imero, cualquiera de las partes·
puede negarse 3 hacerlo, mientras la otra,
a su vez, no cumpla o se allane a cumplir
lo debido. Y en tal evento, si el contratante renuente pretende obligar · a la otra a.
rendir su contraprestación, ésta puede rehusar· su. obligación, fundada en tales principios de equidad y en el artículo 1609 que
lo~ consagra, reteniendo provisionalmj!nte la
prestación que se impuso contractualmente.
][)e ahí nace la llamada excepción de inejecución, derivada del contrato no cumplido y denominada "exceptio non adimpleti contractus", fundada en esas normas
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de justicia conmutativa y en aquel!a que
preside la vida de los negocios bilaterales,
oonsistente en que cada parte es acreedora
de Ha otra.
3-No es requisito indispensable para podel!' exigi.r el pago de lo que el gestor adeu- .
de como consecuencia qJieH ejercicio de un
mandato, la reltl.dición o discusión previa.
de Has cuentas.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
CiviL-Bogotá, mayo nueve de mil novecientos cincuenta y dos.
(Magistrado ponente: Dr. Pedro Castillo Pineda)

o

Los antecedentes de este pleito, pmpuesto por
José Gabriel Quintana M. contra el National City Bank de New York, Sucursal de Bogotá, los
relata así el Tribunal Superior de esta ciudad
en su sentencia de diez y siete de octubre de mil
novecientos cuarenta y nueve:
"El 17 de noviembre de 1931 el señor José Gabriel Quintana M. se ol:¡ligó por medio de documento a pagar al National City Bank de New
York o a su orden, en sus oficinas de Bogotá, el
25 de noviembre de 1931, la suma de veinte mil
quinientos cuarenta y nueve dólares oro americano, en moneda de los Estados Unidos de América, o su equivalente' en moneda colombiana que
tenía recibidos en mútuo desde mucho antes del
25 de septiembre de 1931, pues ese préstamo con
sus garantías se había venido renovando parcialmente según consta en el documento de 9 de
abril de 1931.
''En garantía prendaria del crédito el deudor
Quintana entregp al Banco acreedor varios automóviles y dos volquetas, aparte de créditos representados en letras al cobro de clientes suyos
cuyo monto nominal ascendía .a cuarenta mil
ochocientos sesenta y dos· pesos con noventa y
nueve centavos m. c.
"Como el referido deudor no pagara oportunamente, el Banc·o, ejercitando acciones legales de
cobro coercitivo, llevó a remate por conducto del
Martillo de la Bolsa de Bogotá S. A. los automóviles que aquél le había dado en prenda y dejó
perjudicar en su poder y consumarse 1a prescrip.
ción cambiaría de las letras empeñadas.
''Por estas causas y con base ·en los hechos que
expresa el correspondiente libelo de demanda,
Quintana inició ante el Juzgado del Circuito de
esta ciudad juicio ordinc.rio de mayor cuantía
contra el National City Bank de Nueva York,

debidamepte representado, con el fin de obtener
la nulidad del remate de ocho vehículos automotores, verificado en el Martillo de la Bolsa de Bogotá S. A. el día 16 de enero de 1933 y, como consecuencia de esa nulidad, obtener una indemni¡;ación por daños y perjuicios' ocasionados p&r ese
remate.
''Con independencia de esas pretensiones el demandante Quintana dedujo también en aquel juicio contra el Banco acreedor, una acción de perjuicios derivada de culpa contractual, encambada
a que se condenara al National City Bank, Sucursal de Bogotá, a pagar al demandante. dentro de
los seis días siguientes a la ejecutoria de la sentencia, los daños y perjuicios que le causó por
su culpa o negligencia en la cobranza de las letras y :;>agarés que el demandante dio en prenda
a dicha entidad Bancaria, endosados para su cobro y con obligación de aplicar el importe a la
extinción de la deuda, y que por culpa o negligencia del Banco demandado se han cc;mvertido
en incobrables (Súplica 9~ de la demanda).
''La causa· correspondiente se adelantó y feneneció en primera instancia ante el Juzg~do 6° Civil de-es.te Circuito, en segunda instancia en este
Tribunal, y en recurso de Casación ante la H.
Corte, y fue d~cidida mediante las respectivas
sentencias definitivas de 4 de julio de 1939, 9 de
junio de 1942 y 27 de mayo de 1943. De dichos.
fallos interesa destacar· ahora ·que motivaron en
capítulo especial el extremo· litigioso referente
a la culpa contractual del Banco por el concepto
de la falta de cobro oportuno de las letras y. pagarés que el demandante le había entregado en
prenda. La sentencia de primera instancia y la de
la Honorable Corte Suprema con que terminó el
litigio concluyeron al efecto reconociendo a favor
del Banco demandado la excepción perentoria de
contrato no cumplido,. non adimpleti. con~ll'actus,
en razón de que si bien es cierto que el Banco
descuidó el cobro oportuno de la prenda crediticia, el deudor Quintana estaba a su turno constituido en mora de cumplir sus compromisos con el
Banco; por ello en la prec:itada sentencia de casación la Corte falló en instancia, casando la sentencia del Tribunal y reformando la del Juzgado,
para fallar en definitiva el pleito mediante una
absolución 'total de las dos entidades demandadas, puesto que decidió así: ''No hay lugar a
ha;eer las declaraciones solicitadas en el libelo
inicial de cuyos cargos se absuelve a los demandados". Copias debidamente autenticadas de las
referidas sentencias obran en este jui~io, traídas
en forma legal por la parte demandada. (C. Nq 6).
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la deuda sino que con prescindencia de esta obligación procedió a demandar a mi mandante señor
La demanda con que el señor José Gabriel QuinJosé Gabriel Quintana M., y a pasar al Martillo
tana M., mayor y de esta vecind~d, acciona de
de la Bolsa de Bogotá, los automóviles y volnuevo por medio de apoderado especial contra
quetas también pignorados, para su remate.
la misma en'tidad denominada The National Ci"e) Porque la obligación que consta en docuty Bánk of- New York, Sucursal de Bogotá, abmento de .{7 de noviembre de 1931, firmado en
soelta, totalmente en la controversia ordinaria
esta ciudad por el señor José Gabriel Quintana
anterior, solicita:
"'
M. como deudor de la cantidad de veinte mil.
quinientos cuarenta y nueve dólares, oro ameri"ll"Jrñmera.-Que . la entidad demandada Natioc
cano y a favor del National City Bank of New
nal City Bank ~f New York, Sucurs~l de BogoYork, de Bogotá, quedó modificada, tanto en la
tá, violó los contratos de mútuo con garantía forma del pago de la deuda, como en el plazo deprendaria constituídos en esta ciudad, por docuterminado para su pago al someterse o sujetarse
mentos otvrgados por mi mandante José Gabriel a la obligación contraída por ·el Banco del cobra
Quintana M. a favor del mencionado Banco, de
de las letras y créditos materia de )a prenda y
9 de abril de 1931, de su renovación de 9 de judestino del valor de éstas al . pago y reducción
lio del mismo año, de'17 de noviembre del citado
de la expresada deuda.
año, cuyo plazo· fue prorrogado por acreedor y
''f) Porque mi nombrado poderdante señor Jodeudor de común acuerdo en nota extendida y· sé Gabriel Quintana M. no estaba en mora de
firmada al pie 'de este último documento el 24 de
pagar la cantidad debida, ni de intereses, al Nadiciembre de 1931; y el consignado en la escritional City Bank of New York de esta capital,
tura N9 393 de 23 de abril de 1931, otorgada ante según la obligación constituída en documento de
el Notario 39 de este .Circuito por mi poderdante
17 de noviembre de 1931, firmada en esta c.iudad,
Quintana M., a favor de la señora Lucrec,ia SabO··
cuando el Banco ordenó disponer de los automógal de Laverde y del señor Bernardo Laverde,
viles y volquetas, dados en prenda; y cobró la
cedidos a dicho Banco, por las, siguientes razoacreencia pues tanto el plazo, como el pago de la
noo:
deuda estaban sujetos a la obligación del Banco
"a) Por no haber • oportunamente iniciado las
del cobro de las letras y ·créditos prendarios; el
medidas coercitivas legales del caso tendientes
destinar su valor al pago y reducción de la cana la efectividad de las letras que recibió en prentidad debida.
'
da para abonar al expresado crédito, de acuerdo
''g? Porque con el valor de las letras y crédicon lo pactado en el documento del 17 de novi'emtos que tenía en prenda el National City Bank of
bre de 1931.
New York de Bogotá, por la cantidad. de cuaren''b) Por no haber respetado la ampliación imta mil ochocientos sesenta y dos pesos moneda
plicita del plazo estipulado en la obligación pren.
corriente, era· más que suficiente para cubrir la
caria por efectos de·la oQligación que se impuso
deuda del Banco, o al menos red-qcir al extrE:mo
el Banco del cobro de los créditos que tenía en
tal cantidad, si hubiese el Banco cumplido coli la
prenda para cubrirse del. resto pendiente de su
obligación de cobrar tales letras y créditos desacreencia con mi poderdante Quintana M.
tinando el valor de éstas al pago de la deuda de
''e) Por la violación del embargo y depósito juveinte mil quinientos cuarenta y nueve dólares
ll1icial constituído de los automóviles y volqueoro· americano.
."h) Por haber dispuesto a su arbitrio y en betas que habían sido entregadas al depositario ,
neficio propio exclusivamente, por un precio ínnombrado señor Arturo Quintana y que se encontraba por tanto bajo su absoluta responsabilidad,
fimo, con manifiesto perjuicio de su deudor, de
ordenando romperlos p~r debajo para penetrar en los automóviles y volquetas, objeto también de
la prenda de los contratos mencionados; y de exiellos y mandarles hacer otras llaves para abrirgir el pago de su acreencia sin haber promovido
lOs, contra expresa voluntad, y. consentimiento
del depositario quien conservaba las llaves de és- 1as acciones conducentes a la efectividad y pago
de las letras materia de Ía ~re~da para cubrir la
tos y se opuso abiertamente a tales actos de atrodeuda pendiente de mi poderdante.
pello y violación del depósito.
"i) Por violación expresa al mandato de la Ley
"d) Por no haber cumplido con la obligación
37 y Decretos Ejecutivos números 711 y 945 de
que se impuso de cobrar las letras y créditos dados
1932; por caso omiso al requerimiento de pago de •
elil prenda destinado el valor de éstos al pago de
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tal suma que le hizo mi representado Quintana
M. por medio. del Notario 1<? de este Circuito,
como consta de la escritura pública número 1921
de 26 de diciembre de 1932; y de proceder a disponer de la prenda, prescindiendo de la rebaja o
del plazo establecido en la citada Ley y Decretos.
''j) Por violación del precepto 15 de la Ley 37
de 1932 en su inciso final que 'establece: que la
suspensión de los remate~ se aplicará a los casos
de venta de la prenda cm:::terdal, zg::ada o indus~rial. El Banco, pues, al .dejar de cumplir con las
obligaciones legales que impuso la citada Ley 37
la ·violó abiertamente, y esto con detrimento dEtl
pa~dmonio de· mi mandaní:e.
''k) Por haber hecho efectivo, coercitivamente,
el título de crédito otorgado a favor del Banco y
a cargo de Quintana: por haber violado el contrato de mandato que vincula· al Banco con Quintana.
"§egunda..-Que como consecuencia de la declaración anterior, por alguna o algunas de las
razones expuestas, se condene a la nombrada entidad bancaria, National C'ity Bank of New York
de Bogotá, a lo siguiente:
. "a) A págar a mi representado José Gabriel
Quintana M. seis días después de ejecutoriada la
sentencia, el valor de las letras o créditos que el
Banco recibió en prenda de Quintana M. y que
se obligó a cobrar para abonar al crédito que
Quintana M. restaba por pagar al Banco entonces, o sea el día 17 de noviembre de 1931, como
ccnsta en' dicho documento; deducida la cantidad
pactada de honorarios y las costas de los juidos.
''b) A reconocer y pagar a Quintana M. los intereses comerciales estipulados o legales correspondientes a todas y cada una de las letras y créditos, o sea la cantidad que representan dichas
letras o créditos, desde que se hicieron exigibles,
hasta cuando el Banco pague a Quintana M. el
valor de las letras y créditos, objeto de la prenda.
''e) La restitución y entrega por la sociedad
bancaria demandada a mi representado José G:~
briel Quintana M. seis días después de ejecutoriada la sentencia, de los automóviles y volquetas materia de la prenda, perfectamente nuevo.;;,
conforme a sus marcas, números, modelos, dimensiones, capacidad, forma y condiciones establecidas en el contrato de prenda, que son:
1 Limousine 7 pasajeros motor número 30756
HC carrocería número 40374 marca "Stutz".
1 Turismo 5 pasajeros, motor 28200HC, carrocería número 28194, marca "Black Hawk".
1 Victoria-Coupé, 2 pasajeros, motor N<? 92812-
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HC, carrocería N9 71683, marca "Stutz".
.
1 Chantilly Sedán 5 pasajeros, motor nÚmero
28217-HC, carrocería número 28216, marca "Black
Hawk".
Chatilly-Sedan 5 pasajeros, mo.tor NQ 28137HC, carrocería NQ 28119, marca ''Biack Hawk".
1 volqueta 3 toneladas, motor número 159226,
ch'asís númerQ 17161.
1 volqueta 2 toneladas, motor número 169670,
chasis número 14180, marca "Sterling".
"Y en caso de que el Banco no cumpla oportunamente, dentro del plazo que el Juzgado le
señale, con esta obligación de hacer, sea condenado a indemnizar al demandante el valor en que
sean estimados los correspondientes perjuicios en
·el curso de este juicio, y en su defecto, medi<mte.
la regulación observada por el artículo 553 del
c. J.
Estos perjuicios de orden material, se objetivan
y consisten en los siguientes:
''a) La venta de los automóviles a precio vil;
b) La persecución vejatoria que padeció Quintana en la Bolsa; e) El haber dejado perjudicar Ja
cuantiosa cartera que le estaba pignorada; d) El
haber privado a Quintana de la posibilidad de
haber efectuado, por la vía ejecutiva, las letras
e .instrumentoq negociables, constitutivos de la
prenda, y cuyo valor en cartera es la suma de
cuarenta mil ochocientos sesenta y dos pesos, no-·
venta y nueve centavos- ($ 40.862.99) m. c.
''d) A pagar a favor de mi representado Quintana M. las costas del juicio, si hubiera oposición".
Primeras subslidi.arias
"En subsidio de las peticiones anteriores, :;olícito se hagan a favor de mi poderdante Joc:é Gabrrel Quintana M. y en contra del Natio!!al City
Bank of New York, Sucursal de Bogotá, ]a.-~"con
denaciones siguientes:
."a) A pagar a mi representado Quintan::~ M.,
seis días después de ejecutoriada la sentencia, en
esta ciudad, la cantidad de treinta y nueve mil
ochocientos sesenta y tres pesos con noventa y
nueve centavos moned~ legal ($ 39.863.99), co-.
rrespondiente al valor pendiente de las letras o
créditos dados en prenda para Quintana M. al
Banco, deducidos los gastos de su cobranza, que
son y figuran en el contrato mutuo prendario de
17 de noviembre de 1931.
''b) A pagar a mi poderdante Quintana, M. los
intereses legales de la cantidad de treinta· .v nueve mil ochocientos sesenta y tres pesos con ne-
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venta y nueve centavos moneda legal, desde el
17 de noviembre de 1931, hasta cuando el Banco
pagu~ a mi poderdante Quintana M. la expresada cantidad.
''e) A pagar a mi representado José Gabriel
Quintana M. seis días después de ejecutoriada l::t
sentencia, en esta ciudad, la cantidad de cuaren. ta y tres mil doscientos pesos moneda legal, valor
de los automóviles y volquetas que recibió el
Bapco en prenda de ~uintana M. y que tenían
éstos en la época y a tiempo en que el Banco ordenó disponer de ellos o venderlos; y. en defecto
de esto, el precio comercial .de dichos efectos mediante la respectiva t~sación pericial.
''d) A pagar a favor de mi poderdante Quintana M. los intereses legales de la cantidad de cuarenta y tres mil dvscientos pesos moneda legal,
desde el 16 de enero de 1933, en que dispuso el
Banco demandado de los carros dados en prenda,
hasta cuando la denominada entidad bancari:l. pa.
gue a mi representado la cantidad antes. expresada.
·
"e) A pagar las costas del juicio si hubiere· oposición.
"Segundas subsidiarias

L_

''En subsidio' de las peticiones subsidiarias anteriores, solicito se hagan a favor de mi poderdante José Gabriel Quintana M. y en contra de
la entidad banc~ria ·demandada The National City.
Bank of New York de Bogotá, las condenaciones
siguientes:
''a) A pagar a mi nombrado representante ~sic)
.José Gabriel Quintana M., seis días después de ejecuto~iada lé1 sentencia, en esta ciudad, la cantidad
de ciento sesenta mil pesos moneda legal, en que
se estiman. lo.s perjuicios matériales sufridos por
mi poderdante señor José Gabriel Quintana M.
por causa de la violación del contrato de prenda
por .el Banco demandado; o la que se estime por
perftos en el juicio.
"b) A pagar a favor de mi poderdante José Gabriel Quintana M. la cantidad de dos mil pesos
moneda legal en ·que se es.timan los perjuicios mo.
rales, ocasionados a mi representado Quintana M.
por los actos ejecutados por la entidad demandada The National City Bank of New York de Bogo'tá, que acabó con su crédito y reputación comercial y el buen· nombre que tenía y de que
gozaba como .comerciante cumplido y correctv en
sus operaciones y que arruinó· completamente su
personalidad comercial y moral; o la que· se es-
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time y fije por medio de peritos en el término de
prueba del juicio".
lHiechos
''10 ·Que por medio de los documentos de 9 de
abril, 9 de julio y 17 de noviembre de. 1931 y el
que aparece en la escritura número 393 de 23 de
abrir' del año mencionado, otorgada en la Notaría 3~ de este Circuito, mi poderdante José Gabriel Quintana M. recibió en mutuo, desde antes
del día 25 de septiembre del citado año, del National City Bank of New York de Bogotá, la su·
ma de veinte mil quinientos cuarenta y 'lueve
dólares, oro americano, en moneda de los Estados
Unidos de América, o su equivalente en moneda
de oro colombiano del peso y ley especificados
en el actual Código Fiscal, con intereses a la rata
del 9% anual, en el plazo estipulado, y en -caso
de 'mora y durante ella, ·intereses al 12% an1,1al.
''29 Qve como garantía de la cantidad mutuada, intereses y costas de las obligaciones anteriore·s, mi mandante José Gabriel Quintana M. dio
y el Banco recibió en calidad de prenda, desde
el mes de junio de 1930, conforme al contrato de
fecha 9 de abril ·de 1931 y de su renovación de
9 de julio del citado año, letras al cobro a cargo
de clientes de mi representado Quin:tana por la
suma total de cuarenta mil ochocientos sesenta
y dos pesos veinte y ocho centavos, moneda corriente; letras y créditos que fueron cedidos para
el cobro y registrados en ·los libros del Banco,
determinados anteriormente; como también, automóviles y volquetas, que relaciona y determina el contrato de 17 de noviembre de 1931 y cuyo
importe de compra fue ·la cantidad de cuarenta
y cinco mil pesos moneda legal, especificadüs an ·
teriormente.
"3° Que de acuerdo con el contrato de mutuo
con prenda, celebrado ante el National City Bank
of New York de Bogotá y José Gabriel Quintana
M., el nueve de abril de 1931, y las renovaciones
del mismo contrato de nueve de julio de 1931, y
de 17 de nov.iembre de 1931, de 24 de diciembre
de 1931 y el de la escritura número 393 de 23 de
abril de 1931, otorgada' ante el Not~rio Tercero de
este Circuito, el· Banco acreedor tenía simultáneamente el derecho y la obligación de abonar.
con imputación al crédito, todas las sumas, y
cualquier suma que, procedente· de los cobros, y
producid.o de la cartera pignorada, recaudara;
imputación o abono que debía efectuar contra el
recibo o recaudo de los producidos de dicha car··
ter a. Así las cosas, y por cuanto el Banco acree-
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dor no rindió en ninguna ocaswn al señor Quintana cuenta alguna sobre el movimiento de la
prenda, y sobre las imputaciones de abonos, que
con base en dicho movimiento, debía ser al crédito, y por cuanto ese movimiento no recibió nunca aprobación del señor Quintana, cuando el Banco en seis de febrero de mil novecientos treinta
y dos dio aviso a Quintana de que la prenda sería enviada al Martillo, no tenía a su favor, el
Banco, crédito exigible, ejecutivamente a cargo
del deudor Quintana, pues no estaba determinado el saldo líquido, exigible de la obligación con_
tractual que los vinculaba.
"49 Que por .cuanto el 16 de enero de mil novecientos treinta y tres, el Banco acreedor subastó en el Martillo ·de la Bolsa de Bogotá, la
prenda eonstituída a su favor por Quintana, con··
sistente en· los ocho automotores determinados y
especificados en el contrato prendario, sin que
para este día hubiese saldo líquido a cargo de
Quintana, y a favor del Banco, en razón del contrato prendario que los vinculaba; inexigibilidad ·
de dicha obligación en cuanto ilíquida, ya que
Quintana no ten!a noticia ni había recibido cuenta del Banco sobre el movimiento de la cartera
pignorada, que debía cobrar o abonar a su producido al crédito, el Banco con este hecho concreto de su conducta, al hacer efectivo por sí y
ante sí contra Quintana, un crédito que no arrojaba saldo líquido, no podía cobrarse coercitivamente, vioió la ley del contrato que lo. vinculaba
para con Quintana.
·
"59 Que esta conducta del Banco, violatoria úel
contrato de mutuo prendario, violatoria de la ley
bancaria, y de los derechos del deudor Quintana,
determinó perjuicios en el patrimonio de Quintana, susceptibles de estimación pecuniaria.
"6o Que el Banco ha continuado, y continúa
hoy, reteniendo en su poder ios títulos de la cartera que ie fue pignorada y el Banco no ha ejercitado acción' alguna legal tendiente a hacerse
efectivos los valores de dicha cartera por cuanto
tiene en su poder los títulos respectivos.
"79 Que el Banco, al aceptar el contrato de mu~
tuo con garantía prendaria, a más de acreedor se
constituyó en mandatario especial de Quintana,
para el cobro y administración de la cartera que
le fue entregada en prenda, y el BÍmco no cumplió con ninguna de las obligaciones que el contrato de mandato le impuso, violando así por omi·sión y negligencia, el contrato que los vinculaba.
"89 Que el National City Bank of New York
de esta ciudad recibió de mi mandante Quintana M. las prendas a que se refiere el documento

del 7 de noviembre de 1931, desde el mes de junio de 1930.
"99 Que los gastos ocasionados por el mante ·
nimiento y conservación de la prenda, como pago
de arrendamiento de garage, traslado de un lugar
a otro de los automotores, como los gastos que
ocasionara la cobranza judicial de las letras y
créditos dados en prenda, eran por cuenta de mi
poderdante Quintana M.
"109 Que el plazo de cont!.'ato de mutuo con
garantía prendaria a que se refiere el documento
de fecha 17 de noviembre de 1931 fue prorroga-.
do de común ac~erdo entre el National City Bank
of New York de esta ciudad, como acreedor y mi
mandante José Gabriel Quintana M. como deudor, por nota puesta .Y firmada al pie de dicho
documento el 24 de diciembre de 1931, hasta el
día 23 de enero de 1932.
"1-19 Que el National City Bank of New York
de esta ciudad, sin cumplir la obligación que contrajo por su parte del cobro de las letras y créditos prendarios y destinar el valor de éstos al
pago y reducción de la cantidad debida por mi
mandante José Gabriel Quintana M. ordenó disponer, el 6 de febrero de 1932, de los automotores materia de la prenda, por un precio ínfimo
con exclusivo beneficio de tal entidad bancarfa
demandada.
"12o Que el Banco, estando embargados y depositados judicialmente los automotores objetode la prenda, oráenó disponer de ellos y violentar
el secuestro judicial, tomándolos de hecho y haciéndolos romper por debajo para penetrar dentro de éstos, a abrirlos y a hacerles otras llaves,
sin consentimiento y· contra expresa voluntad del
depo~itario nombrado.
"13° Que el Banco, en forma alguna, contestó
al requerimiento que le hizo mi represent~do José
Gabriel Quintana, para el ·pago de· la acrencia
prendaria, por medio del Notario 19 de este Circuito, el 26 de diciembre de 1932, como consta de
la escritura número 1921 que acompaño con esta
demanda.
'.'149 Que el National City Bank of New York
de Bogotá, obró con 'absolut_o ·desacato de la Ley
37 y decretos ejecutivos números 711 y 949 de
1932, al cobrar la cantidad debida sin sujetarse
al descuento del 30% del valor de la acreencia, o
al plazo de tres años que la Ley y Decretos mencionados establecían.
"159 Que el National City Bank of New York
de Bogotá, se obligó a cobrar y hacer efectivas
las letras y créditos que -recibió en prenda como
garantía de la cantidad que le debía mi repre-
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sentado José Gabriel Quintana M. y destinar el
valor de dichas letras y créditos al pago de tal
acreencia, como consta del documento firmado en
esta ci~dad, el 17 de noviembre de 1931 por el-_
referido Banco.
"16° Que el National City Bank of New York
de Bogotá, no ClJmplió con la obligación que se
impuso de cobrar las letras y créditos que recibió de mi mandante José Gabriel Quintana M. en
prenda; y destinar su valor al pago o reducción
de la acreen<;ia, conforme al documento firmado
en esta ciudad el 17 de noviembre de 1931; y por
la omisión de tal cobro de· esas letras y créditos
prescribieron y se hicieron incobrables, por habdr transcurrido· más de cuatro años 'desde que se
hiciéron exigibles; y el Banco no hizo diligencia
alguna para interrumpir su prescripción.
.
"179 Que el plazo de la obligación firmada por.
mi poderdante José Gabriel Quintana-M. al National City Bank of· New ,York de Bogotá, consignada en documento de 17 de noviembre de
1931 prorrogada el 24 de diciembre del mismo
año, quedó sujeto al cobro y pago del valor de
las letras y créditos que debía hacer el Banco.
para cubrir con tal valor la mencionada acreencía o reducir el monto de esta.
"189 Que el National City Bank of New Yvrk,
Sucursal de Bogotá,_ por la obligación que se impuso del cobro. de las letras y créditos que tenía
en prenda y destinar su producto a reducir la
cantidad debida o al pago de ésta, carecía de derecho para demanda:r; y exigir· el pago de tal
deuda, a mi mandante José Gabriei Quintana.
· · "199 Que el National City Bank of New York,
Sucursal de Bogotá, dispuso, sin poder hacerlo
en forma alguna, de la prenda de los carros, auton;_óviles y volquetas, antes de haber cobrado las
letras y créditos prendarios ,que se obligó a co- r
brar, y destinar al pago de la acreencia; para saber si alguna cantidad o deuda quedaba pendiente a cargo de mi mandante José Gabriel Quintana M. y a favor del nombrado Banco.
"209 Que la obligación consignada en el dvcumento de fecha 17 de noviembre de.1931, firmada en esta ciudad por mi poderdante José Gabriel
Quintana M .. como deudor· de la cantidad de veinte mil quinientos cuarenta y nueve dólares, oro·
americano, en moneda de los Estados Unidos de
América, y a favor del National City Bank of
New York de esta ciudad, quedó reformada tanto en la forma del pago de la deuda, como del
plazo fijado para dicho pago, pues se sujetó a la
·obligación contraída por el Banco dei cobro de las·
letras y créditos materia de la prenda y !=lestino
6-Gaceta
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de su valor al pago y reducción de la expresada
.deuda.
"219 Que mi poderdante José Gabriei Quintana
M. no estaba obligado a pagar al N ational City
Bank of ~ew. York de Bogotá, la cantidad de
veinte mil quinientos cuarenta y nueve dólares,
oro ameriCar:o, en moneda de Ios Estados Unidos
de América, que consta en el documento firmado.
en esta ciudad el 17 de novié'mbre de 1941, hasta ·
tanto no hidera .el cobro
dic~o
Banco de las le-·
•
1
tras y los créditos objeto de ~a prenda y destinar
su valor al pago y reducciór{ de la cantidad de-·
bida, pues, el Banco se obligó a la cobranza de
la cartera, y aplicar el producido de dicha cartera
al pago parcial del crédito .mutuario a cargoC\ de:
Quintana M.
"229 Que mi poderdante José Gabriel Quinta-·
na M. no estaba en mora en el pago de la cantidad debida, ni de intereses, al National City
Bank of New York de Bogotá, conforme a }a
obligación consignada en documento de 17 de noviembre de 1931 firmada en esta ciudad, cuando
el Banco dispuso de la prenda de los automóviles
y volquetas y exigió el pago de tal acreencia,
pues tanto el plazo, . como el pago de la deuda,
están sometidos a la obligación del Banco de cobrar las letras y créditos de la prenda Y. destina¡·
su valor al pago y reducción de la cantidad. debida.
·
"23Q Que el National City Bank of New York
de Bogotá, sin tener en cuenta sus obligaciones
impuestas ·en el documento de 17 de noviembre
de 1931, firmado en esta ciudad, de cobrar las
letras y créditos de la prenda y de aplicar el producto de éstas, una vez cobradas, al pago y reducción de la acreencia, exigió el pago de la deuda y procedió a disponer de los carros, automóviles Y. volquetas objeto también de la prenda, el
6 de febrero de 1932.
"24° _Que con el valor de las letras y créditos
que tenía el National City Bank of New York de
Bogotá, en prenda como garantía de la deuda, o
sea la cantidad de cuarenta mil ochocientos sesenta y dos pesos, moneda corriente, cubría suficientemente la· deuda del Bancó; o por lo menos se habría reducido tal acreencia a una suma
ínfima, si el Banco hubiere cumplido con la obli'gación del cobro de tales letras y créditos materia de la prenda y destinar el valor de éstas al
pago de la acreencia, que era de veinte mil quinientos cuarenta y nueve dólares, oro americano.
"25Q Que el National City Bank of New York
de Bogotá, al obrar contra mi mandante José Ga-
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briel Quitana M. co.mo obró, exigiendo el pago
de la cantidad debida sin haber cumplido por su
parte con la obligación del cobro de las letras y
créditos y destinar su valor al pago de la acreencía, al proceder a disponer de la prenda de los
carros automotores, -por un precio ruín y ridíc'llo, en su propio y exclusivo beneficio, causó gravísimos perjuicios a mi representado Quintana
M. en la cantidad de ciento sesenta mil pesos
{$ 160.000.00) moneda legal, que son los perjui·dos mínimos que le ocasionó y en que se estiman tales perjuicios.
"269 Que el National City Bank of New Yorl(
de Bogotá, quebrantó profundamente, con su proceder indebido contra mi mandante José Gabriel
Quintana M. su crédito y reputación comercial
que tenía y gozaba c:omü comerciante de esta capital, como en el exterior, causándole la .ruina total de sus negocios, que lo condujo y llevó a la
paralización completa de todqs sus actividades
ocasionándole con esto perjuicios morales que se
estiman en la cantidad de cuarenta mil pesos mo.
neda legal".
"Por auto del 16 de julio de mil novecientos
cuarenta y siete el Juzgado Tercero Civil de este
Circuito admitió la demanda y ordenó correr
traslado al señor representante de la entidad demandada por el término legal,_ quien la contestó
oportunamente por medio'de apoderado legal manifestando que. se opone a las declaraciones pe\
didas en la demanda porque el Banco no ha violado ningunü de los contratos de mutuo que cita
el demandante, los que a su vez se encuentran
insolutos debido a que el señor José Gabriel Quintana no ha reintegrado al Banco las cantidades
que recibió de él a título de mutuo; alegando que
el Banco demandado tiene a su favor la· excepción de comtrato no cumplido reconocida por la
Corte Suprema de Justicia en la sentencia de fecha 27 de mayo de 1943, la que hallándose eje ..
cutoriada pone el sello de la cosa juzgada s·obre
el negocio, y especialmente sobre la mora en que
se halla el demandante, por lo que opone a lo
sustancial de la acción las referidas excepciones
de contrato no cumplido por el demandante y de
_cosa juzgada".
El Juez del conocimiento cerró la primera instancia del proceso con la sentencia de 17 de noviembre de 1948, en la que decidió:
"19 No es el caso de atender ninguna de las
solicitudes de la demanda;
·
"2a Decláranse probadas las excepciones de.
''contrato no cumplido" y de ''cosa juzgada", propuestas por el National City Bank of New York,

en relación con algunas de las peticiones del libelo, respécto de las cuales se hizo alusión en la
parte motiva;
"39 Sin costas".
En la parte motiva de su sentencia el Juzgado
estimó que con relación a la petición primera
principal de la demanda estaba probada la excepción de contrato no cumplido por cuanto Quintana tenía plazo para cumplir las obligaciones
del contrato de mutuo, hasta el 24 de enero de
1932, y ni dentro de ese plazo ni después pagó
la totalidad del crédito ni sus int.ereses. Con res·
pecto a esa misma acción halló comprobada la
excepción de cosa juzgada, con base en la sentencia de la Corte de 27 de mayo de 1943.
Por esas razones estimó ;;'_Ue no podía prosperar el motivo de violación del contrato contenido
en las letras a), d) y e).
Refiriéndose al motivo de incumplimiento de
que -trata la letra k)~ sobre violación del contrato de mandato de que allí se habla, dice que si
éste se hace consistir en el cobro de las letras
dadas en prenda, en tal caso el Banco tiene a su
favor las excepciones de contrato -no cumplido y
de cosa juzgada, por lo cual tampoco prospera el
aparte k).
Los demás motivos de incumplimiento indica-dos en las letra·s restantes· de la súplica primera
los encontró infundados.
La petición segunda principal la declaró infundada por las razones que expuso al dese_char la
primera.
Con relación a las súplicas subsidiarias a) y b)
declaró también probadas las excepciones de contrato no cumplido y de cosa juzgad_a.
Sobre las peticiones subsidiarias e) y d) encontró probada la excepción de cosa juzgada. Las
demás las reputó infundadas.
Apelado ese fallo por el ,demandante, el Tribunal Superior de Bogotá, que conoció del recurso, lo confirmó en su referida sentencia del 17 de
octubre de 1949.
Al examinar las conclusiones del Juzgado dice
el Tribunal, entre otras cosas, invocando los artículos 473 y 474 del C. J., que, dado que en el
presente caso no se presenta duda de ningún género sobre identidad de las partes tanto en el
presente juicio co:rpo en el anterior ya mencionado, el punto litigioso "se reduce a confrontar
. si el objeto, o materia de la acción de responsa·
bilidad contractual, decidido en aquella sentencia de 27 de mayo de 1943 es idéntico al que se
propone eri las peticiones de la demanda inicial
de este segundo juicio" y después afirma que "de
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la refei-ida confrontación resulta que en el pleito
haber oportunamente iniciado las medidas coeranterior de Quintana contra el Banco, la acción
citivas' legales del caso tendientes a la efectivide perjuicios contractuales derivados de la culpa
dad de las letras que recibió en prenda para aboo negligencia .de la entidad demandada en el conar al e,xpresado crédito, de acuerdo con lo pac-bro de las letras y documentos que dicho deudor
tado en el documento del 17 de noviembre de
. le dio en prenda. quedó enervada o destruída ante
1931.
la exceptio non adimpleti contractus, reconocida
"b) Por no haber respetado la ampliación imexpresamente en las sentencias del Juzgado y de
plícita del plazo estipulado en la obligación prenla Corte, con -base en que "el día 26 de enero de
dária por efectos de la obligación que se impuso
1932 el señor Quintana quedó constituído en morn
el Banco del cobro de los créditos-que tenía en
de cumplir su obligación de devolver .el dinero
pr:enda para cubrirse ·del resto pendiente de .su
prestado por el National City Bank, pues en diacreencia con mi po_derdante Quintana M.
cho' convenio se presentaron al tiempo lá exigi" ... d) Por no haber cumplido con la obligabilidad y la mora en virtud de haberse acordado . ción que se impuso de cobrar las· letras y crédiun término preciso para el pago", apreciación
toS'-dados en prenda y destinado el valor de éstos
que el Juzgado fundó en las siguientes r;azones:
al pago de la deuda, sino que con prescindencia
"Los créditos le fueron dejados en prenda al
de esta obligación procedió a ·demandar a mi
Banco con obligación de cobrarlos, el 17 de nomandante señor José Gabriel Quintana M. y a
viembre de 1931.·
pasar al martillo de la Bolsa de Bogotá, los au"Pero el 24 de diciembre de 1931 se prorrogó
tomóviles y volquetas pignorados, para su remate.
expresamente el contráto que debía vencer el '25
"f) Porque mi nombrado poderdante José Gade noviembre anterior.
briel Quintana M. no estaba en mora de pagar
"Por tanto, el National durante el período comla cantidad debida, ni de intereses; al ]:\Jational
prendido entre el 17 de' noviembre al 24 de diCity Bank of New York, de esta capital, según la
ciembre de 1931 estuvo en obligación de cobrar
obligación constituida en documento de 17 de nolos créditos, aun cuando no se dijo expresamente
viembre de 1931, firmada en esta ciudad, cuando
en qué época debía proceder a- hacer lo.
el Banco ordenó, disponer de los automóviles y
"Posteriormente, en virtud de la prórroga, al
volquetas dados en prenda, y cobró la acreencia,
pues tanto el plazo como el pago de la deuda
Banco ~e le prolongó esta obligación hasta el 26
estaban sujetos a la condición del Banco del e ode enero de 1932.
bro de las letras y créditos prendarios; y el des"Pero acontece que en esta fecha incumplió
tinar su valor al pago y reducción de la can tiQuintana sus obligaciones, de suerte que el Bandad debida'.
co no estaba obligado a cumplir las suyas. Por
"A propósito de este aparte del petitum se obesta razón a pesar de no haber cobrado los eré-- _
ditos, no está obligado a pagar perjuicios por tal
serva que según términos del contrato de 17 de
noviembre de 1931, el Banco acreedor quedó faomisión, desde el momento que poseía a su favor
cultado apenas para aplicar el producto de las
la exceptio non adimpleti contractos.
"E'ste hecho exceptivo' favorable al Banco apaletras, una vez cobradas, a reducir las oblig¡¡c:iones del deudor señor Quintana. En parte alguna
. rece claramente en el expediente, motivo por el
de ese contr:;~to figura la condición del cobro precual el Juzgado debe -obrar en conformidad con
vio de las letras y _créditos por el Banco, para
'él a pesar de no haberlo alegado oportunamen~e
que se hicieran exigibles de Quintana sus obliel reo, pues el artículo 343 del C. J. faculta al
gaciones de mutuario, como se afi-rma en varios
juzgador para reconocer las excepciones que apa.
hechos- de la nueva demanda.
rezcan en el· juicio cuando no hayan sido pre-"Ocurre además que los restantes numerales
sentadas como defensas P!J.ra enervar la acción.
de la peticióp Primera de esta nueva demánctá, si
por parte del demandado".
bien tienden a ampliar el objeto litigioso común
Más adelante agrega:
a los dos juicios y a oscurecer su identidad ele
"Ahora: en la petición !Primera de la demanda
fondo, sin embargo no podrían jurídicamente esde este juicio vuelve el actor Quintana a plantimarse en esta decisión sin contradecir el fallo
tearle a 'la justicia la violación por parte del
totalmente absolutorio anterior, recaído sobre la
Banco del referido contrato del 17 de noviembre
acción contractual, la acción extracontractual por
de 1931, en los siguientes- conceptos que visibleabuso del derecho y la de nulidad del remate .¡ue
mente se identifican con lo ya fallado definitivase ventilaron y decidieron en el primer juicio.
mente y con fuerza de cosa juzgada: a) Por !lO

Así, por ejemplo, en aquella accwn sobre nuli. dad den remate se discutieron y decidieron cuestiones litigiosas idénticas en el fondo a las que
se enuncian en los apartes 49, 59; 89, 90, 119 y 129
de lüs hechos de la derrianda inicial de este j•..licw.
"Y, en general, dentro de la acción gloLal 'de.
indemnización de perjuicios consecuencia! a -la
de nulidad del remate y derivada de culpa ~x
tracontractual o abuso del derecho y de culP.a contractual, que recibieron despacho absolutorio a favor del, Banco en el primer pleito, se expresaron
por el demandar¡ te en la demanda, se contróvir ·
tieron durante el plenario y se estimaron. y decidieron en las corresp,ondientes sentencias, los mi.:;_
mos tópicos o cuestiones de hechos y de derecho
en que se sustentanla nueva demanda en su totalidad.
"Y si bien pudiera ventilarse en este nuevo juicio una acción ex-mandato de Quintana contra 2,1
Eanco, que no hubiera sido materia del pleito anterior, en razón del encargo sobre cobro de las
letras y pagar§s que le entregó en prenda, la petición o peticiones referentes a ella quedarían
también enervadas ante la excepción perentoria
temporal de petición antes de H.empo o de modo
indebido, fundada en que no aparece de autos que
el mm:dante Quintana haya ejercitado ya contra dicha entidad la correlativa acción sobre rendición de cuentas, en cuyo fallo debería fijarse
por anticipado la posición de las partes en razón
de la ejecución de aquel m_andato, base indispensable para la dilucidación adecuada de acciones
de responsabilidad civil contractual derivadas .-le
la administración del mandato, según lo tiene dicho la jurisprudencia.
"De manera que el sentencia(ior de· este negocio se encuentra necesariamente vinculado a la
fuerza legal obligatoria de la cosa juzgada dentro
del juicio anterior, y por lo mismo, carece de finalidad y eficacia jurídicas el nuevo examen y calificación _de los hechos, conforme al principi-o
del artículo 473 del C. J., porque es imposible
desconectar la nueva controversia de lo ya decidido en la anterior".
Al demandante se le concedió recurso de casación contra ese fallo, gl que hoy se procede a decidir.
El recurrente con base en la causal 1'!- del artículo 520 del Código Judicial, propone contra la
sentencia los cargos que en seguida se resumen.
JP>rimer cargo. El Tribunal quebrantó el artículo 471· del Código Judicial por cuanto en la parte
resolutiva de la sentencia acusada no se hizü pro-

nunciamiento sobre el punto litigioso relátivo al
mandato conferido por Quintana al Banco, al endosarle las letras ·y pagarés al cobro que se determinan en el documento de 17 de noviembre de
1931,, pues el fallo de primera instancia hizo caso
omiso del contrato de maildato que conqene el·
endoso al cobro, y el acusado se limitó a confirmarlo sin salvedad alguna.
Segundo cargo. El Tribunal. infringió por aplicación indebida al caso de autos los artículos 473
y 474 del Código Judicial, ;;ll declarar probada la
excepción de cosa juzgada y de contratü no cumplido por parte de Quintana, con relación al contrato de mandato, por el endoso al cobro de los
prealudidos instrumentos negociables.
~n la fundamentación del cargo afirma que
del documento de 17 ·de noviel!lbre de 1931, que
c;1 parte transcribe, resultan tres contratos: los
de mútuo, prenda Y. mandato para el cobro de los
citados instrumentos; que como se ve de las sú-plicas y hechos del libelo de la actual demanda,
en ésta .se reclaman perjuicios por haber violado
e incumplido el Banco las obligaciones que contrajo como mandatario de Quintana para el cobro de las letras y pagarés, éndosados al cobrl!l, al
r¡o cobrarlos y dejarlos perjudicar por su culpa;
que en el primer juicio se debatió lo relativo a
los perjuicios causados por ~~1 Banco como acre"
edor prendario, pero nada relacionado con aquel
otro punto; que por esos motivos no hay' identidad de causa entre las dos acciones; que tampoco existe identidad de objeto, porque el de la
primera fue el cobro de los perj~.ücios que se
imputaban al Bancq como acreedor prendario. y
en la segunda, se trata del cobro de los perjuicios
causados como mandatario, equivalentes al pago
del valor de. esos instr~mentos que se han convertido en incobrables.
Añade que también e& inoperante la excepción
de contrato no cumplido, por la sencilla razón
de que el contrato de mandato pactado entre las
partes no esta subordinado y es independier,te del
de mútuo, como que de ambos nacen obligaciones
distintas, por lo ·cual el Banco no puede alegar
excepciones procedentes del contrato de mútuo
para excusarse del incumplimiento de las üb)iga-ciones que "le impone el mandato.
Tercer cargo. El Tribunal infrii:¡gió los articu_
los 1603, 1604, 1610, 1619, del Código Civil, los
tres primeros por no haberlos aplicado al caso
del pleito en relación con el mandato por haber
qeclarado probadas las referidas excepciones y
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haberlos interpretado erróneamente, y el último
por haberse aplicado indebidamente. En su fui~
damentación expresa que está probado que· el
Banco no cumplió con sus obligaciones como mandataz;io, al no cobrar los referidos créditos; que
este incumplimiento determinó el de Quintana so·
bre su obligación de pagar, pues si cobra, ·.?o;;te
habría podido ?atísfacer su acreencia antes de que
se venciera· el plazo para ello, por ·lo cual el incumplimiento por parte del Banco dé sus obligaciones como mandatario, lo hace responsable de
todos los perjuicios que causó·; que el artículo
. 1609 resulta quebrantado por aplicación indebida,
por cuanto Quintana no incumplió su obligación
como mandante, descte luego ql\e endosó y entre··
gó los instrumentos, y si incumplió la de pagar,
de ello es responsable el Babeo por no haber eje.cutado la suya como .mandatario.
Cuarto cargo. El Tribunal quebrantó los artículos 99 de la Ley 26 de 1922; 39 y 40 de la Ley
46 de 1923; 331, 33~, 346 y 418 del C. de C 0 , 2142,
2155, 2158, 2183 y 2187 del Código Civil, por no
haberlos aplicado al caso de la controversia, sobre lo cual dice· que del documento de 17 de n~
viembre de 1931 aparece de manera expresa que
las letras fueron endosadas al Banco para el cobro; que ese endoso restrictivo constituye un
mandato, según las disposiciones de las leyes citadas; que conforme a las mencionadas del· Có-digo Ci':'il y de Comercio el·mandatario o comisionista que no cumple sus obligaciones, como
sucede en el dso prese~te con las de cobrar el
valor de los instrumentos, responde de los perjuicios que hubiere causado; que el Tribunal incurrió en error de hecho al no apreciar los puntos a), d) y e) de la súplica primera, y los hechos 9o, 79, 11 <:>, 15<?, 169 y 18<? de la demanda, de
los cuales se ve que estaban· encaminadas a' obtener el pago de los perjuicios contractuales I)Or
violación del mandato.
/·

Quinto cargo. Dice el recurrente que al estimar el Tribunal que el documento de 17 d~ noviembre contiene una facultad para el Banco de
aplicar el producto de las letras, una vez cobradas, a reducir la deuda de Quintana y no una con~
~ición d1e cobro previo para que ~e hicieran ~,xi
gibles las obligaciones de éste derivadas del mútuo, incurrió en error de_ hecho en la apreciaclón
de la demanda y del contrato mencionado, pues
es ,claro que el éobro previo surgía del mismo
mandato y de las .disposiciones citadas que le
imponía esa obligación, por lo cual quebrantó
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las disposiciones sustantivas ya mencionadas; q'ue
al estimar el Tribunal que la acción ex-mandato
quedaría también enervada por Út excepción perentoria temporal de petición antes de tiempo o
de modo indebido, con fundamento en que no
aparece que el mandante Quintana, haya ejercido
ya contra el Banco la correlativa acción sobre
rendición de cuentas, violó los ·artículos 2166,
2181 y 2183 del C. C., por interpretación errónea,
ya que tales preceptos no imponen al mandante
la presentación previa de la demanda de cuentas
para demandar del mandata~io el pago de· lo que
le adeude por razón del mandato .
Sexto cargo. Dice que el Tribunal incurno en
error de derecho al no reconocerle al documento
mencionado, a ·las posiciones absueltas por el Gerente del Banco que se acompañaron a la demanda
y a la confesión del demandado al aceptar los hechos primero y segundo de la demanda, el valor
que tienen de plenas ,pruebas, las que como tales
d.emuestran la existencia del contrato de mandato
de que se ha hablado, y el recibo ·y valor exacto
de las letras y pagarés, y que a consecuencia de
tales errores el Tribunal quebrantó "los artículos
antes citados" y el 1769 Uel\::. C., 597, 637 y 645
del C. J.
Séptimo cargo. Aquí sostiene el recurrente que
el Tribunal incurrió en errores de hecho manifiestos en la apreciació~ de las antes citadas
pruebas, al no ver c¡ue ellas comprueban los mismos hechos referidos, por lo cual violó, "en con-secuencia las disposiciones sustantivas como generadoras del derecho del demandante".
Se considera:
El insuceso o prosperidad de los cargos cuyo
ha quedado hecho depende de que se
encuentre o no probada la excepción de cosa juzgada a que· se refieren las sentencias del Juzgado
y Tribunal, pues si ella evidentemente existe,
todos los cargos caen, ya que sabido es que el
efecto primordial de dicha excepción es iq¡pedir
que pueda ser juzgada de nuevo la misma cuestión que antes ya lo había. sido; y si por el con- '
'trario, ella no se configura habría lugar a la
prosperidad· de alguno o algunos de esos cargos,
que tienen un común fundamento de fondo, y al
examen consiguiente, en instancia de la cuestión
debatida.
A fin de proceder con método conviene dejar
r~sumen
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sentados algunos principios generales que domi-nan la materia.
Para- que la cosa juzgada surta efectos en otro
juicio se requiere -como lo estatuye claramente
el artículo 474 del Código Judicial- que la nueva demanda tenga el mismo objeto y Sl5! funde en
las mismas causas que la primera, y que haya
identidad jurídica entre las personas de los litigantes.
·
El objeto de la demanda consiste en las prestaciones o declaraciones que se reclaman de la justicia, y por causa debe entenderse el hecho jurídico que sirve de fundamento a la pretensión.
El hecho jurídico es el mismo, cuando en el nuevo juic.io se aduce el mismo hecho específico
ya invocado en el anterior.
El recurrente sostiene que en el caso de autos
no hay identidad de objeto porque en el primer
juicio se le demandó al Banco ~omo acreedor
~Jrendario., exig:i~ndosele respcilnsabilidad ·como
tal y en el presente se le demandan perjuicios por
razón de un contrato de mandato que violó e incumplió, y que también falta la identidad de objeto, porque en. aquél se reclamaban perjuiéio.;;
como acreedor prendario y en éste se le exigen
como mandatario. Que todo ello resulta de los
puntos a), d) y e) de la súplica primera y de los
hechos 7°, 9o, 11 o, 159, 16" y 189 de la demanda.
Ninguna observación ha hecho -ni podría en
verdad hacerse- sobre el requisito de la identidad jurídica entre los litigantes.
Para esclarecer esos puntos conviene confrontar los dos pleitos aludidos.
En el primero se invocaron, entre otros; los siguientes fundamentos de hecho, según resulta
de las copias que obran a los folios 2 a 72 del cuaderno N9 6:
Que por medio de documento de 17 de'noviembre de 1931, Quintana se 0bligó a pagar al National City Bank of New York o a su orden el
25 de ese mismo mes la suma· de veinte mil quinientos cuarenta y nueve dólares, oro americano ($ 20.549.00), o su equivalente en pes~s colombianos, que tenía recibidos en mútuo "desde
mucho antes del 25 de septiembre de 1931, con
intereses al 12% anual";
Que allí se advirtió que seguirfan "como garantía del principal e intereses y costas de las obligaciones anteriores" en calidad de pr~nda, letras
al cobro de clientes de Quintana hasta un total
de $ 40.862.99, letras que se encuentran registradas en los libros del Banco, .. :"' con facultad al
Banco para aplicar el producto de las letras men-
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cionadas, una vez cobradas, a reducir las obligaciones que le adeuda al Banco;
Que con fundamento en esos hechos Quintana,
y con idependencia de otras peticiones sobre nulidad de unos ~emates, etc., pidió en la súplica
novena que se condene al Banco a pagar al demandante ''los daños y ·perjuicios que le causó
por su culpa o negligencia en la cobranza de las
letras y pagarés que dio en prenda a dicha entidad bancaria, endosándoselos para su cobro v
con obligación de aplicar el importe a la extinción de la deuda: y que por culpa o negligencia
del dem,¡mdado se han convertido en incobrables".
El Juzgado 69 Civil del Circuito de Bogotá en
sentencia de 4 de. julio de 1939, decidió el pleito y· al estudiar lo relativo a la súplica novena,
entre otras cosas dijo:
"En este asunto, precisá.inente se cobran perjuicios por una culpa negativa, "por la negligencia: en cobrar. las letras y pagarés que el demandante dio en prenda a dicha entidad B'ancaria
endosándoselas para su cobro y con obligación de
aplicar su importe a la extinción de· la deuda".
1 "Tratándose de cré<]itos dados en prenda ca1)e
perfectamente dentro de la concepción de acto
conservatorio, ia obligación del acreedor prendario de, cobrar oportunamente los intereses o frutos ·de crédito y de ejercitar contra el deudor
moroso las acciones judiciales tendientes a asegurar el pago puntual del crédito para evitar que
éste se merme o se perjudique por razón exclu. siva de su renuencia a cumplir este acto de conservación. Esta obligación pesará con mucho
mayor gravedad sobre el acreedor prendario,
-como el Banco- que se ha obligado expresamente a ejercitar, ese cobro. Pero siendo el con-trato de prenda bilateral, de él nacen obligaciones recíprocas presididas por el elemental sentido de justicia que se traduce en el equilibrio contractual. Sería un absurdo_, jurídico pensar que
las obligaciones de un lado subsistan y puedan
hacerse efectivas con absoluta independencia la
una prestación de la otra que le sirve de equivalencia, que sostiene l"a simetría contractual".
''El día 26 de enero de 1932 el señor Quinta·
na quedó constituí do en mora de cumplir .su obligación de devolver el dinero prestado p~- el N:::tional City Bank, pues en dicho convenio se presentaron al tiempo la ·exigibilidad. y la mora en
virtud de haberse acordado :Ii-1 término preciso para el pago.
"Los créditos le fueron dejados en prenda al
Banco· con obligación de cobrarlos, el 17 de noviembre de 1931.
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"Pero el '24 de diciembre de 1931 se prorrogó
Banco de lo pedido en la súplica novena, aunque
expresamente el contrato que debía vencer el 25
profirió condena por otras peticiones.
de noviembre anterior.
El Tribunal de Bogotá, que conoció del nego"Por tanto, el National durante el período comcio por apelación de ambas partes, lo decidió en
prendido entre el 17 de noviembre al 24 de disentencia de 9 de junio de 1942, y al referirse a
ciembre de 1931 estuvo en la 'Obligación de cola súplica novena dijo que ella se apoya en el
brar los .,créditos, aun cuando no sé dijo expresahecho 41 del libelo,. que reza:·
mente en qué época debía proceder a hacerlo.
"Así mismo el peticionario por culpa del Na''Posteriormente, en virtud de la prórroga al
tional City Bank que no procedió en la cobranBanco se le prolongó· esta 'Obligación hasta el 26
za de las letras y pagarés que aquél le dio en
de enero de 1932.
prenda con la diligencia y cuidado . debidos, ha
"Pero! acontece que en· esta fecha incumplió
sufrido un perjuicio que estimó en la cantidad
Quintana sus obligaciones, de suerte que el Bande cuarenta mil ochocientos sesenta y dos pesos
co no estaba obligado a cumplir las suyas. Por
con vein_te y ocho centavos ($ 40.862.28).
esta razón a pesar de no haber cobrado los créAl estudiar lo relativo a esa petición dijo, entre
ditos luego, no está obligado a pagar perjuicios
otras cosas que conforme a lo estatuido en los
por tal omisión, desde el momento que poseía a
artículos 591, 944, del C. de C<? y 1604 y 1606
su favor la exceptio non adimpleti ccniractus.
del C. C., "el National estaba obligad-o a cobrar
"Durante el período en qu~ estuvo en la oblilas letras y pagarés a cargo de deudores de Quingación de cobrarlos corrieron las vacaciones jutana, que éste le dio en calidad 'de prenda, y a
diciales de 1931, épocá en que le era imposible
practicar todas las diligencias necesarias para
incoar las acciones judiciales del cas-o, por otro
conservar los derechos del deudor", y más adeaspecto, no habiéndose, impuesto fecha para colante, por estimar que ·los contratos de prenda y
brar los créditos se presume que estaba obligado
mútuo no son bilaterales, afirmó que no cabía la
a hacerlo en cualquier momento mientras no se
excepción reconocida por el Juzgado y condenó al
corriera el riesgo de su prescripción.
Banco al pago de perjuicios por el concepto en
cuestión.
·
''Como en los pocos días en los cuales pesó sobre el Banco la obligación de cobrar los créditos,
Esa sentencia fue recurrida en casación por el
no' había peligro de prescripción según sus feBanco, la Corte, en la suya de 27 de may-o de
chas de vencimiento, es clar-o ·que ningún perjui1943, la invalidó precisamente por aceptar que
cio puede resultarle al Banco por no haber iniera procedente en el caso controvertido la excepciado el cobro inmediatamente. y luego si con el
ción de contrato no cumplido, y con ese funtranscurso del tiempo prescribieron ya el Banco
damento en instancia, absolvió al Banco de tono estaba 'Obligado a cobrarlos, pues Quintana hados los cargos que se le formularon.
bía a su turno incumplido sus obligaciones para • Ahora, en la súplica primera y en los apartes
a), d) y e) de la misma que el recurrente indica
con dicha entidad".
como erróneamente apreciados se pide, como se
''Y aun cuando sucede que la violación de un
vio al copia~las, que el Banco ''violó los contracontrato puede determinar responsabilidad extratos de mútuo con garantía prendaria" que conscontractual, en el caso de autos no acaece tal
tan en los' documentos que allí se puntualizan
supuesto, porque el Banco únicamente podía háÜos mismos que sirvieron de base en el otro juiber cobrado los créditos, por virtud del contrato
cio), por las siguientes razones:
con Quintana, y es claro que su omisión no poa) Por no haber oportunamente iniciado las
día generar responsabilidad distinta de la conmedidas legales tendientes a la efectividad de
tractual.
"Este hecho exceptivo favorable al Banco apa- . las letras que recibió en prenda para abonar al
expresado crédito;
rece claramente en el expediente, motivo por el
d) Por no haber cumplido con la obligación
cual el Juzgado debe obrar en conformidad con
que se impus-o de cobrar las letras y créditos daél a pesar de no haberlo alegado oportunamente
dos en prenda y ·destinado el valor de éstos
el reo, pues el 343 del C. J. faculta al juzgador
al pago de la deuda, y
para reconocer las excepciones que aparezcan en
·e) Porque la obligació_n que consta en el refeel juicio cuando no hayan sido presentadas como
rido documento quedó modificada tanto en la fordefensa para enervar la acción por parte del de-. ma del pago de la deuda como en el plazo al
,m.andado".
sujetarse la obligación contraída por el Banco al
Con ese fundamento el Juzgado absolvió al
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cobro de las letras materia de la prenda y destino del valor~e éstos al pago y reducción de la
expresada deuda.
Y en los hechos noveno, séptim·o, once, quince,
diez y seis y diez y siete (99, 79, 11 o, 159, 16" y
179) de la demanda, se afirma, en resumen, que
el .Banco al aceptar el contrato de garantia: pren ..
daría, a más de acreedor se constituyó en mandatario especiar de Quintana, para el cobro y administración de la cartera dada en prenda; que
no cumplió con las obligaciünes que el mandato
le impuso; que los gastos por el mantenimiento
de la prenda y por la cobranza judicial eran por,
cuenta de Quintana; que el Banco sin cumplir la
obligación que contrajo de cobrar las letras y
créditos prendarios y destinar el valor de éstos
al pago de la deuda, ordenó disponer el remate
de los automotores en prenda; que el Banco se
obligó a cobrar y hacer efectivas las letras· y
créditos y destinar su valor al pago de la acreencía; que el Banco no cumplió con esa obligación y por su omisión los créditüs se hicieron incobrables; que el plá'Zo de la obligación de Quintana quedó sujeto a la condición de que se habla en el aparte e).
En presencia de lo relatado carne preguntar:
¿Qué se decidió en resumen· en el pleito anterior? Que Quintana no podía demandar indemnización de perjuicios al Banco· con motivo o por
el hecho de no haber cumplido éste la obligación
contractual que tenía de cobrar las letras endosa ..
das para el cobro y dadas en prenda, por cuan-to el demandante estaba en mora desde enero de
1932 de cumplirle al Banco la obligación de pagarle la integridad de la suma recibida en mútuo, conforme al citado contrato.
o
¿Qué se persigue, en resumen, en este juicio~.
Que se condene al Banco a indemnizar perjuicios por razón de no haberle cumplido al actor
la obligación contractual que •contrajo por el
mencionado documento de cobrar las letras .endosadas para el cobro y dadas en prenda al Banco, para asignar su valor a la cancelación de la
deuda.
La causa o razón de pedir es, pues, en el fondo, idéntica en ambos casos.
Y como esa cuestión se juzgó en sentencia definitiva y ejecutoriada, en que se resolvió lo Y'~
visto, quiere decir que en el presente juicio no
puede volver a juzgarse la misma cuestión, por
estatuirlo así los artículos 473 y 474 del C'. J.
Pero se dice por el recurrente: es que aquí hay
una diferencia sustancial; la presente acción se
propuso invocando un ccntrato de mandato, que

consta del propio documento, y la incoa_da en el
otro juicio no tuvo esa causa pretendí. Empero ese
es un juego, nada más que de palabras, que no altera el verdadero fundamento o esencia de la cuestión debatida en ambos juicios, pues la novedad
'que hoy ocurre es que al hecho jurídico que ahora
sirve de base a la litis- -np haber cobrado el
Banco las letras que le fueron endosadas para
el cobro y dadas en prenda-· se le da la califi-·
cación de mandato, cuando allá se invocó el mismo hecho escuetamente, sin darle bautismo o
calificación alguna. Y si entonces se hubiese querido encasillarlo dentro de alguno de los tipos
de contratos o convenciones regulados por la ley,
habría habido que llamarlo -mandato o ·comisión,
porque el endoso al cobro de un instrumento
negociable, no es otra cosa jurídicamente considerada. Pero en ambos casüs el hecho es el mismo: no lo modifica la· calificación que hoy se
le da; hay una cüincidencia completa en el fondo
en uno y otro pleito.
Se alega también por el recurrente que tampoco· existe identidad de objeto porque el de la
primera demanda fue el cobro de los perjuicio::,
causados cümo acreedor prendario equivalentes
al pago del valor de los instrumentos.
Se incide en la alegación precedente en el' mismo juego de palabras, intrascendente en todo caso. En efecto, en el primer pleito se pidió indemnización de,perjuicios y en el actual también
se pide lo mismo. En éste, en la súplica segunda,
se pide que se condene al Banco a pagarle al.
demandante el valor de las letras, más sus intereses comerciales o legales, y en la súplica novena de aquél, se pidió que. se le condenara a pagarle el ·valor de los perjuicios, que el actor señaló en la suma de cuarenta mil ochocientos sesenta y dos pesos veinte y ocho centavos, que es
precisamente el valor de las letras dadas en prenda, más los intereses estipulados en 'cada instrumento, lo que equivale a .haber pedido lo mismo y
a que haya de consiguiente, identidad de objeto.
Mas en el evento de que no hubie§e identidad
de causa petendi, porque los supuestos de hecho
sean diferentes, y de que no haya tampoco identidad de objeto, entonces resulta ·que también
la nueva acción fundada en el mandato está paralizada por la excepción de contrato 'no cumplido, reconocida como ya se vio por la sentencia de
primera instancia, que el Tribunal confirmó sin
salvedad alguna, y ello conduciría, aún en aquel
evento, a que la sentencia recurrida nci pudiera
ser casada, porque se llegaría a la misma absolución pronunciada en favor del demandado.
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En efecto, es verdad que el mandato es de suyo
un contrato· principal 1 no accesorio, que genera
obligaciones propias, distintas de las que emanan
del de mútuo; pero en el caso de autos, ese contrato no se contrajo en forma independiente, como que está relacionado y hasta subordinado al
de mútuo: éste es su causa determinante; están
estrechamente concatenados; sin éste no habría
.existido aquél; son un todo en el acuer'do de voluntades. El acreedor concede la cantidad mutuada, por cuanto que el deudor le da en garantía
letras endosadas al cobro y lo facjllta para co. brarlas y aplicar su valor, una vez cobradas, al
pago del crédito. Así el acreedor garantiza más
eficazmente sus inter:eses, pues ese acuerdo le
facilita que la .simple .prenda de las letras pueda
convertirse .en a~go más efectivo, en dinero con
qué pagarse el crédito, total o parcialmente. Se
ve una interdependencia entre ambos, que es
completa. Puede afirmarse que las partes· acep- ·
taron y entendieron, que sólo con ambas convenciones se asegura la equivalencia de las re"
cíprocas prestaciones.
·
Y no es posible alegar que la obligación de
Quintana de pagar el crédito, quedó subordinada
al cobro previo de las letras por el Banco porque, como bien lo anota el Tribunal, esa condi. ción no figura en el contrato y porque· además
en éste se expresó que ellas habían sido entregadas "con facultad del Banco para aplicar el producido de las letras mencionadas, una vez cobradas, a reducir las obligaciones que le adeudo
al Banco". Es dec.ir, .contractualmente se convino
en una facultad: nci en una obligación .. Ni mucho
menos resulta del contrato que el cobro debía
hacerse en· determinado tiempo, pues en él no se
fijó plaz·o para ello. Mas resulta' claro que por:
razón del deber que el Banco tenía de conservar
la prenda y evitar su deterioro, estaba obligado
al cobro antE:s que la prescripción del instrumen·to cambiario se consumase, cosa ésta que no ocurrió antes. sino después de caer el deudor en
mora.
Conviene reforzar lo anterior, con lo dicho por
la Corte en sentencia de 18 de noviembre de
1938 (G. J. T. XLVII, págs. 332 a 336). Ese fallo
recayó sobre ·un problema que tiene marcada
analogia con el presente, pues el pleito versaba
sobre los perjuicios causados al demandante como deudor por la negligencia de que culpaba a
su acreedor en mantener vivos y hacer efectivos
unos créditos hipotecarios que le había dado en
prenda. En esa decisión dijo la Corte:
''Tratándose de créditos dados en pr.enda -co-

mo en el caso de autos-, cabe dentro de la concepción de acto conservatorio la obligación del
acreedor prendario de cobrar oportunamente los
créditos o frutos del crédito y de ejercitar contra
el deudor moroso las acciones judiciales tendientes a asegurar el pago' puntual del crédito, para
evitar que éste se merme .o perjudique por razón
exclusiva de su renuencia ·a cumplir este acto
de c,onservación.
''Pero 'siendo la prenda un contrato bilateral,
es indudable que la primera noción elemental que
de una convención de esta ~ndole se desprende
es la de dar y dar, vale decir, hacer un cambio; obtener una equivalencia. ·Como quiera, que de todo·
·contrato bilateral nacen obligaciones recíproca3,
presididas por un elemental concepto de justicia
conmutativa en el campo de las relaciones económicas, pugnaría con naturales principios de
equidad y sería absurdo jurídicamente permitir
que una vez creadas por la expresa voluntad de
las partes, pudieran vivir y progresar y ser exigibles con absoluta independencia la una prestación de la otra que le sirve de equivalencia.
Antes bien, si hacemos de esa contraprestación
o contravalor, como dicen los economistas, un
elemento. esencial del contrato bilateral, se llega a tener .hasta la noción de· causa como factor
de validez del pacto, para que el contratante
cumplido obligue a su contraparte. a cumplir su
respectiva prestación, a fin de impedir un enriquecimiento sin causa.
"En presencia de un pacto bilateral y real como _el de prenda:, cuyo carácter accesorio es manifiesto, ya que tiende exclusivamente a asegu ..
r'ar el exacto cumplimiento de una obligación
principal a la que accede, es lógico y jurídicamente exacto que todas las obligaciones del acreedor prendario están acompasadas ·al hecho de
que el deudor, que constituyó la ·prenda haya
cumplido fiel y oportunamente sus recíprocas
prestaciones.
"Para asegurar este equilibrio entre las partes vinculadas por una relación jurídica bilate ·
ral, el legislador ha consagrado sanciones eficaces que doten a las obligaciones que de ella nacen de fuerza coercitiva y opérante. Los artículos
1546 y 1609_ del C. C., entre otros, son instrumentos jurídicos que cumplen a cabalidad estos fines y porporcionan al contratante cumplido medios eficaces para obtener el aniquilamiento de
la convención o para constreñir al deudor moroso a cumplir .su prestación.
''Fielmente interpretado el artículo 1609 mencionado eleva a la categoría de norma estos prin-

CipiOs. Si en el pacto no se ha determinado cuál
de las prestaciones debe cumplirse primer-o, cualquiera de las partes puede negarse a hacerlo
mientras la otra a su vez no cumpla o se allane
a cumplir lo debido. Y en tal evento, si el contratante renuente pretende obligar a la otra a·
rendir su contraprestación, ésta puede rehusar
su obligación, fundada en tales principios de
equidad y en el artículo 1609 que lo consagra,.
reteniendo provisionalmente ha prestación que
se impuso contractualmente. De ahí nace la llamada excepción de la inejecución, derivada del
contrato no cumplido y -denominada ''exceptio
non adimpleti contractus", fundada en esas normas de justicia c-onmutativa y en aquella que
preside la vida de los negocios bilaterales, consistente en que cada parte es acreedora de la otra".
Y como el deudor y demandante está -como
ya se advirtió- en mora de cumplir su obligación: de pagar la integridad de la . deuda desde
el día 26 de enero de 1932, es claro de que aún en
el caso de que el Banco hubiera incurrido también en mora de cobrar los créditos, éste tenía
en su favor para defenderse en el presente pleito la exceptio non adimpleti contractus, que consagra el artículo 1609 del C. C'.
Todo lo que acaba de decirse pone de manifiesto que lo cargos que ha formulado el recurrente no son admísibles y que deben ser rechazados, como en efecto se rechazan.
Resta sólo rectificar, por vía de doctrina, y sin
que ello llegue a tener incidencia alguna en el
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fallo acusado, desde luego que la rectificación·
versa sobre una consideración incidental de
áquél, lo que dijo el sentenciador sobre que la
acción ex-mandato no puede ejercitarse o no es
viable mientras no se haya ejercitado y defini7
do previamente la acción de rendición de cuentas, a cuyo efecto es suficiente citar la sentencia de casación de 30 de junio de 1947, (T. LXII,
pág. 481), eh que la Corte estudió con detención
el punto ·Y decidió en resumen que "no es requisito indispens¡:¡ble para poder exigir el pago de
lo que el gestor adeude como consecuencia del
ejercicio de un mandato, la rendición o discusión previa de las cuentas".
Con fundamentos en las precedentes' consideraciones, 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 diez y
siete (17) de octubre de mil novecientos cuarenta y nueve '(1949), proferida en este negocio por
el Tribunal Superior de Bogotá.
Condénase en costas al recurrente.
Publíquese, cópiese, not:fíquese, insértese en
la GACETA JUDICIAL y devuélvase oportunamente al Tribunal de origen.
lP'edro !Castillo lP'ineda-Gerardo Arñas MeiúaAlfonso Bonilla GutñérJrez--Alberto llllolgu.í.n JLlloreda-llllernando Lizanald®, Secretario.
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CUANDO SE REQUIIERE, PARA COMPRO BAR EN JUICIO EL DOMINIO SOBRE UN
INMUEBLE, EL CERTIFICADO DlE QUE TRATA EL AR'fiCULO 635 DEL CODIGO
.
.
JUDICIAL
.
lEl certificado de que trata el artículo 635
del C. J. sólo es necesario allegarlo en los
casos en que la. ley expresamente requiere
un título registrado suficiente, y entre ellos
no está comp.rendido ni el de reclamación
de indemnización de los perjuicios ocasio'nados a un inmueble, ni. aún aquellos en
que se propone una ·acción reivindicatoria.
Así lo ha sostenido reiteradamente la Corte,
en varios fallos.

dad de dueño del. inmueble aludido, y luégo, estudiando ·las pruebas del proceso, estima que la
demanda no puede prosperar por las siguientes
razones fundamentales:
' 1": Porque lq, escritura pública número 854 de
16 de junio de 1923, otorgada en la Notaría Primera de Bucaramanga, según la cual Ester Delgado vendió al actor el inmueble que allí se describe, aunque está debidamente registrada, no es
por sí sola prueba del derecho de dominio en ca·
,beza del demandante, porque éste no acomp·1ñó
Corte Suprema de Justicia.
Sala de Casación, el certificado sobre suficiencia ·del título de que
Civil.-Bogotá, mayo doce de mil novecientos
habla el artículo 635 del C. J., el que el sentencincuenta y dos.
ciador reputa indispensable en casos como el presente; y
2": Porque· aún en el supuesto de que lo ante(Magistrado Ponente: Dr. Pedro Castillo Pineda) .
rior no fuera así, la demanda tampoC'.o. podría
prosperar en atención a ·que Delgado no ha comGuillermo Delgado propuso ante el juez 3<? Ciprobado en forma alguna que ·la c'asa. a q.ue se
'vil del Circuito de Bucaramanga juicio ordinarefiere la citada escritura sea la misma que se
rio contra Carlos M. García para que se le conmenciona en la demanda, distinguida con el núdene a suspender toda clase de trabajos que permero 37-92 de la carrera 13, en que se están suturben con su ruido la tranquilidad de los habifriendo los perjuicios.
tantes de la casa de su propiedad, situada en la
esquina de la cai'rera 13 con la calle 38 de aqueDe. todo ello desprende el Tribunal que no eslla ciudad, o que le ocasionen daños materiales
tando demostrada la calidad de dueño en el aca la misma casa y a indemnizarle los perjuicios
tor del referido inmueble, él care,ce de interés
materiales que con los aludidos trabajos le ha
jurídico para pedir lo que ha solicitado en el licausado.
·'
belo, por lo cual considera del caso declarar proTramitado el juicio con oposición del deman ..
bada la excepción de que habla la parte re~olu ..
dado, el Juez del conocimiento lo decidió en sentiva de su fallo.
tencia de 6 de septiembre de 1948, por la que
Contra· éste se le concediq al demandante recondenó al demandado al tenor de lo pedido en
curso de casación, el que admitido y sustanciado
el libelo, sin costas. La apelación que a éste se
en debida forma se procede hoy a decidir.
concedió llevó el negocio al Tribunal Superior de
El recurrente en su recurso invoca expresaBucaramanga, el que en sentencia de veinte y
mente las causales primera y segunda del arcuatro (24) de febrero de mil novecientos cuatículo 520 del C. J., por lo cual y para seguir. el
renta y nueve ( 1949), .revocó la apelada y declaorden lógico, la Sala comienza su estudio por la
ró probada ''la excepción perentoria de falta de
segunda.·
personería sustantiva en el demandante". No hizo
En esa acusa.ción dice que ''por no estar la -senco.'Rdenación en costas.
tencia en consonancia con las pretensiones oportunamente deducidas por el demandante, se vioEn ese fallo el Tribunal, después de analizar los
ló los artículos 2342 y 2343 del C. C.".
hechos y súplicas de la demanda y los fundamen ·
Al fundamentar el cargo sostiene que la acción
tos de derecho que se le asignan, llega a la conde indemnización de perjuicios c.ausados en un
clusión de que no cabe duda alguna de. que el
predio se concede no sólo al propietario siao
actor ha propuesto su acción con base en la cali-
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también al poseedor y aún al arrendatario; que
en el proceso está demostrado-que la aludida casa
está habitada y poseída por él, por lo cual considera -que tiene interés legítimo para acciónar,
y que él no· sólo pide indemnización como propietario sino también por el hecho de vivir la casa ·
colindante con la del demandado, quien con sus
actividades le causa serias perturbaciones.
!Considera la Sala:
El cargo precedente no prospera, por las siguientes razones:
lP'rimera.-Porque la sentencia acusada es absolutoria y contra decisiones de esa índole no
cabe, por lo general, alegar el motivo de casación
consagrado· en el numeral 2Q del artículo 520 del
c. J ..
Segunda.-Porque como reiteradamente lo ha
sostenido la Corte "dentro de la naturaleza y fines que legalmente corresponden a la causal por
incongruencia del numeral 2Q del artículo 520 del
C. J., establecida en guarda de la forma esencial
del enjuiciamiento que enseña que las sentel;J.cias
tengan consonancia con las demandas y demás
pretensiones oportunamente deducidas por. la~
partes, carecen de procedencia y efecto las consideraciones que se hagan en derredor de la violación de la ley sust~nt.iva. ~ólo lo que esté dentro del concepto formal de desarmonía entre lo
demandado y lo fallado es lo que puede fundar
esta causal. Lo relacionado con el fondo de la
cuestión controvertida que conduzca a calificar
legalmente las razones jurídicas del fallo no
puede tenerse en cuenta sino dentro de la causal
primera, que englobé! todas las formas de violación legal". (Casación, 17 de mayo de 1946, G. J.
número 2032, pág. 476).
'Jl'ercera,-Porque a la Corte e'n casación no le
es dable, dada la naturaleza extraordinaria de
ese recurso, cambiar un motivo por otro, y el recurrente invoca expresamente el previsto en el
numeral 29 del artículo 520 del C. J., que es improcedente en el caso de autos, como se ha visto;
ICuarta.-Porque aún en el evento de que pudiera encajarse la acusación dentro de la causal
primera, el recurrente apenas dice que ''se violaron los artículos" del Código Civil que cita, sin
expresar el concepto de la violación, como lo
manda el artículo 531 ibídem; y

Quinta.-Porque aunque pudiera entenderse y
esto es otro mero supuesto, que esa violación se
hace derivar de una errónea interpretación de la
demanda, sabido es que conforme a lo estatuido
en ei- ~rdinal 1Q del artículo 520 ya citado, el recurr~nte tiene en casación además del deber de
alegar el error la obligación de demostrarlo, cosa
ésta que en la presente ocasión ni siquiera se ha
ensayado. Además, no se trata de un error manifiesto por cuanto la demanda se propuso, como
lo sostiene el Tribunal, invocando el actor la condición de dueño y no de mero habitador del inmueble.
No se admite por tanto el cargo.
Fundándose en la primera causal de casación
propone el recurrente dos (:argos, que compendiados ·son:
1o Sostiene que ''la sentencia es violatoria de
los artículos 596 y 593 del C. J." y que "esas violaciones coriducen a la no aplicación del artículo
2342 del C. C." y al fundamentarlo alega que el
juzgador al absolver al demandado por no haber
presentado el certificado de que trata el artículo
635 del c. J., que. es absolutamente innecesario
en casos como el presente, violó el artículo 596
ibídem de manera directa y el 2342 del C. C., po::falta de aplicación; y
29 Aquí afirma el recurrente que el fallo es
violatorio del artículo 2342 ya citado por falta de
aplicación de varias pruebas y por apreciación
errónea'' de otras. Como mal aprec'iada señala la
escritura número 854 de 16 de junio de 1923, sobre la cual dice que está debidamente registrada;
que es plena prueba del derecho de dominio en
el actor sobre la casa número 37-92 de, la carrer.a
13 de Bucaramanga, según lo estatuido en los artículos 601, 630 y 632 del C. J.; y· que el sentenciador le negó el valor de plena prueba, con lo
cual quebrantó la disposición sustantiva citada.
Como no apreciadas indica las declaraciones de
Bonifacio Pedraza, Juan Espinel, Lu'is Eduardo
Arciniegas, Alejandro. Bonilla Galvis, Lope Parra, Rafael Correa Macias, Ricardo Puyana, Matilde Serrano, Pedro y José Caballero y José Vicente Galvis y el certificado sobre avalúo catastral pedido por el demandado en segunda instancia, con las cuales sostiene que se comprueba
plenamente la identidad entre el bien de que trata la escritura pública ya citada y el que es materia de la demanda.
Se considera:
En el primero de los sintetizados cargos, n9-
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t&riamente deficiente por el aspecto de técnica,
de menos el sentenciador, pues de ninguno de los
le asiste en el fondo razón al rec:urtente, pues el
hechos afirmados por los ~testigos mencionados. ni
sentenciador estimó indispensable que en este
del certific~do catastral a q~e se alude, puede inpleito, en que no se ventila directamente una
ferirse siquiera que la finca de qu~ trata la decuestión de dominio, se demostrara la suficienciá
manda, que es a la. que aquéllos se refieren, sea
del título que el aáor invoca como prueba de su
la misma a que se contrae la escritura pública
propiedad sobre el inmueble en que se dice
en mención.
han causado los perjuicios, con el certificado de
que trata el artículo 635 del C. J., cuando tal cerPm último a nada práctico conduce ia alegatificado sólo es necesario allegarlo en los casos
ción incidental del recurrente, sobre que el apoen que la ley expresamente requiere un título re_
derado del demandante aceptó con .posterioridad
gistrado suficiente y entre ellos no está comprena la demanda la realidad del .dominio ·del actor
dido ni el de la presenté controversia, ni aún asobre el inmueble de la carrerá 13, porque como
quellos en que se propone una acción reivindica- . el Tribunal ha requerido ·prueba solemne para la
toria. Así lo ha sostenido reiteradamente la Corte
demostración de ese hecho, el recurrente, si esen varios fallos,. como son los de 30 de septiem- . tima que ese punto es susceptible de ser demosbre de 1919; 27 de junio de 1931; 28 de febrero
trado mediante confesión. de las partes, ha debido
de 1945; 22 de noviembre de 1946; 7 de febrero
acusar el fallo por error de hecho o de derecho
y 39 de junio de 1947 {GACETA JUDICIAL, Toen la apreciación de la prueba y alegar y demas XXVII, XXXIX, LVIII, LXI y LXII, págs.
mostrar la violación consecuencia! de las dispo312, 156, 627, 439, 491. y 728, respectivamente).
siciones sustantivas que regulan esa· materia y el
derecho controvertido en el pleito.
Para los fines de es'te pleito es suficiente como
prueba del derecho de dominio el solo títulü resEn resumen, no aparece demostrado el hecho
pectivo, con la consiguiente nota de registro. .
cuya existencia echó de menos el Tribunal y por
consiguiente éste no ha incurrido en el quebranto del artículo 2342 del C. C., que se señala como
Es indudable que a consecuencia de ese error
violado a consecuencia del error.
y tomando en cuenta el solo aspecto que se considera, el juzgador quebrantó el artículo 2342 del
C. C., por falta de aplicación, como 1o sostiene el
No prosperan los cargos que se han considerecurrente en el primero de sus cargos; mas como
rado.
tal acusación apenas se refiere a la primera de
las razones, arriba destacadas,. en que la sentenPor lo expuesto,· la Corte Suprema de Justicia,
cia se apoya, ese quebranto no conduce a la caSala de Casación Civil, administrandü justicia en
sación de ésta, por cuanto que resulta infundado,
nombre de la República de Colombia y por autocomo se verá adelante, el cargo que se propone
ridad de la ley, NO CASA la ·sentencia de veinte
· contra la segunda de esas razones, que de suyo
y cuatro de febrero de mil novecientos cu¡¡.renta
es sufidente para mantener ,la dec,ision absoluy nueve, proferida por el Tribunal Superior de
toria. '
· Bucaramanga en este negocio~

se

1

'

La escrih:tra pública número 854 antes citada,
que fue acompañada a la demanda y que está debidamente registrada, acredita plenamente que el
recurrente es dueño del inmueble allí descrito por
sus linderos; pero el Tribunal afirmó, para-desestimar la acción, que en el proceso no está comprobado que ese bien sea el mismo a que se re ..
fiere el hecho primero de la demanda, o sea la
casa número 37-92 de la carrera 13 de Bucaramanga, en el que se dice se han causado los perjuicios cuya indemnización se reclama.
,
Y con las pruebas que el recurrE;nte cita no se
id;ntidad
eoh6

L'.;,"''"a en foma alguna la

que

Condénase en cüstas al recurrente (artículo 29,
Decreto número 0243 de 1951).
Publíquese, cópiese, notifíquese, insértese en la
GACETA. JUDICIAL y devuélvase el expediente
al Tribunal de origen.
IP'edro Castillo IP'ineda -

Gerardo li\rias Mejía.

li\lfonso !Bonilla Gutiérrez-li\lberto llllolguín lLl®reda-lll!ernando ILizarralde, Secretario.
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lLa Corte ha hecho ver que se puede incurrir en culpa no sólo por hechos positivos
sino también por omisiones, y así lo expresa una sentenci'a de la Sala de Negocios Generales, de 12 de abril de :1.946, a saber: "No
solamente la co-misión de hechos pnsitivos
hace incurrir en· culpa, sino que el simple
descuido, la negligencia, la prorlucen, de
acuerda con el Código Civil. lEn el derecho
moderno, como enseña .lfosserand, se a.bre
un campo cada día más amplio a la doctritrlina de que no sólo ¡wr los hechos activos,
como cuando denibamos a un peatón o difamamos al próji.mo, se comprcmete nuestra
responsabili.dad, sino también por abstención. pnr la iuerci.a. A la falta pnsitiva, viene a opnnerse y a agregarse Ua falta negativa, que consiste en abstenerse de un acto,
de una intervención, de una i.nici.ativa que
se estiman obligatorios". (<G. J., 'll'omo ILX,
pág. 576).
.
Corte Suprema de Justicia. - Sala B de Casación CiviL-Bogotá, doce de mayo de mil novecientos cincuenta y dos.
(Magistrado ponente: Dr. Luis Enrique Cuervo)
Antecedentes
l.-El señor Gabriel Salazar Arango, hijo de
Miguel Salazar e Inés Arango, casado con doña
Lucía Mejía, murió a la edad de veinticuatro años,
según lo acredita el acta de defunción cuya copia
expidió el N otario 2o de Manizales el 5 de agosto
de 1940.
2.-Las circunstancias de la muerte las relata
el comandante del Cuerpo de Bomberos de la
ciudad de Pereira, don Carlos Zapata, en el ofi-.
cio número 33 dirigido con fecha 10 de marzo de
1940 al Presidente de la Junta Directiva del Cuerpo de Bomberos y al Personero Municipal, a saber:
·
''Anoche (9 de marzo de 1940) a eso de las 9
p. m. y por un teléfono de servicio particular, fue
llamado el Cuerpo de Bomberos de esta ciudad a

extinguir un incendio, que se había presentado
en la hacienda de 'Castilla', propiedad del señor
don Pedro Bernal.' Inmediatamente dí la orden
de salir~ . . En el carro de la comandancia iba el
suscrito y piloteado por el teniente secretario Antonio Gómez. Al llegar al punto dent'>minado
Castilla, nos encontramos con el señor Gabriel
Salazar, su hermano Emilió y algunos trabajadores a quienes no conozco y los cuales se ofrecieron .a conducirnos o enseñarnos la vía hasta el
lugar del incendio, pues éste estaba localizado,
poco más o menos, a unos dos kilómetros adentro
de la carretera y en el establecimiento de caña.
Ya en el lugar del incendio, pude constatar (sic)
que el edificio íntegro se había derrumbado y
que lo único que había para salvar eran los fondos, maquinaria y un dinamo. . . Se me acercó el
señor Gabriel.Salazar a pedirme que tratáramos
de salvar el dinamo primero que la maquinaria.... Para poder localizar el punto donde estaba
el dinamo, había necesidad de bordear la zona
incendiada,. lo cual acepté en compañía de dicho
señor Salazar, quien me seguía, y detrás de éste
don Luis Sanín y algunos trabajadores. Ya ha·
bíamos recorrido algunos metros yendo yo adelante, y estando para llegar a unas líneas que
descolgaban de un poste que había cerca y por lo
tanto en el suelo debido al derrumbamiento del
edificio, por causa del incendio, le manifesté que
esas líneas eran primarias y que tuviera mucho
c~idado, a lo cual contestó que no había peligro.
Como movido por un resorte cogió un alambre
con las dos manos y, no alcanzando siquiera a
hablar, cayó al suelo como fulminado por un rayo
y agarrado a dicha línea. Hice todo lo humanamente posible o· mejor dicho lo que aconseja, la
técnica en estos casos para salvar la vida, tales
como respiración artificial, darle oxígeno, etc.,
etc., pero todo fue inútil. :Estando cumplida nuestra misión, ordené el regreso de las máquinas y
el personal al cuartel, habiendo llegado a éste a
la una de la mañana".
3.-El Inspector 4o de Policía de Pereira practicó la diligencia de levantamiento del cadáver
del señor Gabriel Salazar, de cuya acta se toman
los siguientes apartes:
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''A 9 de marzo de 1940, el señor Inspector 49
acostado, por estar muy enfermo de fiebres, pero
de Policía de Pereira en asocio de su secretario,· en todo caso ya era bien entrada la noche; donde
se trasladó alá hacienda de 'Castilla', de.esta juyo me encontraba acostado era en el cuartel de
risdicción, situada al lado de la carretera que de
trabajadores de la hacienda de Castilla, el cual
fsta ciudad va a Cartago, y a la ramada en don-está situado o estaba situado en el segundo
de se presento un incendio en la noche de hoy,
piso de la ramada dond~ funcionaban las mácon el fin de practicar el levantamiento de un
quinas para moler caña, estando por tanto
cadáver ... Una vez allí se constituyó en· audienlas máquinas en el piso inferio,r y en doncia pública y declaró comenzado el acto. . . Conde también se conservaban . grandes cantidatra un declive b talud que termina donde se inides de bagazo, por cierto muy seco. El piso
ciaba la ramaqa (sic) para molienda, precisa:
de nuestro salón estaba muy defectuoso, su enta. mente en donde o por donde penetraban las líblado tenía grandes grietas, por medio de las cuaneas de alta tensión de la luz a los transformales cabía una mano perfectamente; de ahí que la
dores de la maquinaria, hemos hallado el cadáver 1 precaución de todos nosotros de tener cuidado con
de un varón, sin tatuajes o señales exteriores palas colillas de cÍgarrillo, con los fósforos, en bo- ,
ra identificar,' de unos 24 años de edad, color
tarlos bien apagados, ·ya que debajo de nosotros
trigueño rosado, caído sobre su costado derecho,
estaba el bagazo que es algo muy peligroso para
la frente contra el suelo y asidas sus dos manos 0 prenderse, máxime un bagazo tan seco como el
de uno de los cables de alta tensión, a que ·Y?
que allí había; esa nqche, entraron al salón Fé ..
Iios hemós referido, y los cuales se hallaban por
lix Córdoba, Marco Castaño y Luis Beltrán· y altierra debido al incendio que aún está terminanguno de ellos, que no ví 'cuál, encendió un fósdo con los restos en pié de la enramada, y que hi- · foro para prender la vela y luégo se pusieron a
zo que, al caer las paredes, dichos cables perfeebarrer. Luégo oí que Castaño dijo: Vé cómo a
tamente fundidos por el fuego, vinieran a tierra,
éste, y se refería a Córdoba, se .le fue el fósforo
por el cual hecho no hay responsabilidad por parencendido por entre la endija (sic) y cayó al bate de persona o entidad alguna. La muerte del
gazo y se está prendiendo. Presurosos todos covarón que tenemos a la vista le sobrevino en pocos
menzaron dizque a sacar sus cosas y yo, que essegundos después de entrar en contacto con la
taba agotado por la fiebre, dije que talvez el
línea en referencia. Obtenid'a la suspensión de
asunto no fuera grave, y aprecié eso (sic) que
servicios de energí~ para proceder a examinar
Félix Córdoba, presuroso se bajó en dirección al
mejor .este cadáver, hemos de J;Tianifestar que
piso inferior donde se estaba comenzando a que ..
lo identificam-os como el caballero que en vida se
mar el bagazo y se puso a la tarea de bregar por
llamó Gabriel Salazar, lo que me consta (sic)
apagar pero imposible hacer él nada, se la ganó
por cuanto en su ropa hemos hanado su licencia
la candela y los que se presentaron se dieron a
d~ chofer que trae la fotografía que concuerda
la labor de apagar, pero imposible, el bagazo prencon el físico del citado señor Salazar. Por otra
de rápido. Debo manifestar que no hubo intenparte, la mayoría de los asistent~s particulares
ción de Córdoba de hacer daño de ninguna esen esos momentos, también nos han manifestapecie y que fue involuntario que se le fuera el
do ser la misma persona ... ".
fósforo o que cayó el· fósforo encendido al piso
4.-Sobre la manera c.omo se desarrolló aquel
tan lleno' de grietas, después de encender la vela,
incendio, el propio Inspec'tor de Policía de Perei- ' Nada más tengo que manifestar".
ra, al abrir la investigación correspondiente, re, b) Marco Castaño.-"Tengo de 48 a !lO años G"!
cibió las de'claraciones de los señores Heliodoro
edad, soltero, natural de Heliconia; trabajo a jorVallejo y Marco Castaño cuyas actas tienen fenal, sin defecto fisico que me prive el goce comcha 11 de marzo de 1940. De estos testimonios
pleto de los sentidos. sin generales de la ley con
se viene en conocimiento de lo que sigue:
.. las partes y vecino de este distrito. Hace mañana martes ocho días que habíamos llegado a traa) IH!eliodoro Vallejo. "Tengo 27 años de edad, , bajar en la hacienda Castilla y dorm1a como tosoltero, natural del Líbano, vecino de 'este Disdos los trabajadores de allí, en el campamento
:trito y sin generales de la ley con las partes en
o. ramada de la máquina, ramada que era de dos
este negoci-o, trabajo a jornal, etc. Desde hace
pisos y encima de una bagacera. El sábado 9 de
ocho días que trabajo en esta hacienda .(se relos corrientes, más o menos a las 8 de la noche,
fiere a la de Castilla). El sábado 9 de los corrienllegué al campamento en compañía de Luis Beltes, no recuerdo la hor;¡¡ por cuanto me hallaba
trán y !lel chocoano Félix Córdoba, con el fin de

G&IC!E'Jr&

JfiDlll>l!ICJI&lL

acostarnos y en nuestro perfecto estado de juicio;
dentro del salón se hallaba acostado, por estar
enfermo de fiebres, Heliodoro Vallejo, y en ese
momento sólo habíamos (sic) estas cuatro personas en el tablado de nuestro dormitorio, estaba
lleno de grietas muy grandes y el bagazo de caña que estaba debajo de ñosotros en otro piso,
casi tocaba el piso de nuestro salón pues a lo
sumo quedaba esto de retirado (el declarante
mide una cuarta de su mano). El chocoano llegó
y encendió un fósforo para vernos acostar y luégo lo arrojó al piso sin darnos cuenta de nada,
pero al poco rato lo ví como afanado mirando
por entre las grietas y dijo que se le había ido el
fósforo por una grieta y que había caído encen ·
dido al bagazo' y que estaba humeando; me vine
en el acto hacia ese lugar y efectivamente, como
el bagazo estaba tan cerca al piso, el fósforo le
había caído encendido y· se estaba ardiendo ya
que el bagazo seco, como ese que había, arde como
pólvora, no da tiempo de nada; el enfermo nos
dijo que miáramos (sic) por entre /los hueco~
para apagar eso y yo le dije que no tenía ganas
porque acababa de desaguar afuera, y entonces
el enfermo se levantó y orinó por entre los huecos, y aparentemente parecía apagado cuando al
instante comenzó el humo a entrar a la pieza y
le dije al muchacho que nos bajáramos para entrarnos por alguna parte, y efectivamente me bajé
con el chocoano, es decir, con quien había botado el fósforo y quien estaba muy angustiado
bregando y nos metimos a ver de· apagar pero
eso era imposible; al ver yo el peligro me regresé (sic) para arriba a sacar mis ropitas, lo que
hice, y a poco las llamas· ya no dejaron hacer
nada. El enfermo también se había salido. Tanto el enfermo como el chocoano y yo éramos nuevos ahí en la 'hacienda, casi todos por decir mejor, y no sabíamos de dónde sacar agua, la que
está retirada en un guadual que hay por ahí.
1
En relación con la muerte de don Gabr iel Salazar, ocurrida esa· misma noche porque lo cogió
una cuerda de luz, nada sé cómo fue, tan sólo lo
ví cuando ya lo lograron sacar dentro (sic) las
cuerdas. A don Gabriel sí lo conocía más antes,
por cuanto yo estaba trabajando en la finca de
él en la semana anterior. El muchacho chocoano
a quien sólo vine a conocer allí en Castilla, no
tuvo designio (sic) ni voluntad de hacer daño.
El pobre se afanó mucho y bregó por apagar, pero
no pudimos ninguno, ni después cuando ya llegó
más gente. Que lo dicho es la verdad".
5.-Sobre la causa de la muerte del señor Gabriel Salazar certificó el doctor Alberto Mora

Mora, médico de la ciudad de Pereira, según nota
del 10 de marzo de 1940. El 19 de octubre de ese
año comparació ante el Juzgado Civil de aquel
Circuito y ratificó bajo juramento el contenido
del certificado que dice: ''El suscrito médico certifica que el señor Gabriel Salazar murió a consecuencia de electrocución, hora de la muerte 22
horas y media del día 9 de marzo". Luégo agregó en su declaración juramentada: "Por el cono·cimiento que tuve durante mucho tiempo del señor Gabriel Salazar, me consta que dicho señor
gozaba de magnífica salud; siempre lo conocí
trabajando en la hacienda· de Alsacia". Reza el
acta que "presente el señor Personero Municipal,
le preguntó al testigo_ en la siguiente forma: ...
si al cadáver del señor Gabriel Salazar sí se le
hizo autopsia? Contestó: No sé. Segunda pregun_
ta: ¿Si es factible que en forma cierta y terminante se pueda saber a la ,vista de un cadáver, si
se. trata de un electrocutado? Contestó: Por el
examen externo la electrocución deja generalmente huellas de quemaduras, que si bien no son
patognomÓnicas de la quemadura eléctrica, sí
autorizan para pensar por la forma y localización
el hecho de haber sido produCidas por alambres
conductores de energía. Tercera pregunta: ¿No es
necesaria la autopsia para quedar convenido plenamente de que se trata de un electrocutado?
Contestó: E's indudable que la autopsia, por lac;
lesiones internas que puede producir la corriente
eléctrica, puede dar un dato seguro de la causa
de la muerte, aunque es cierto que estas lesiones
son prácticamente imposibles de verse en la mayoría de los casos, ya que la muerte es producida
por acción directa que inhibe el corazón y los
centros nerviosos sin dejar huella. !Cuarta p!l'egunta: ¿Con qué objeto le pidieron el certificado
de defunción de Gabriel Salazar? Contestó: Para
cumplir con la obligación del registro civil y poderlo enterrar".
6.-Se acreditó convenientemente que el Municipio de Pereira es dueño y explotador de la única empresa de energía eléctrica que allí existe
para el servicio público; la cual adquirió por
compra desde el año de 1925 y ampÍió luégo, etc.
Todo lo corrobora el Gerente de las Empresas
Públicas Municipales de Pereira, cuyo certificado
contiene los siguientes datos pertinentes: ''Por los
años de 1936 y 1937 algunos ve'cinos de la carretera que de esta ciudad conduce a La Virginia,
prestaron al Municipio de Pereira una suma de
dinero para el montaje de unas canalizaciones
eléctricas a lo largo de dicha carretera, con el
compr~miso de gue este valor sería pagado con
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las servicios prestados por energía. Una vez insta·ladas estas líneas principáles, el Municipio a utorizó a los dueños de las haciendas vecinas para
tomar derivaciones de las mismas bajo su cuenta
y riesgo, tal como lo hizo la hacienda denominada Castilla, de don Pedro Bernal, en el año de
1937, derivación de una larga extensión para fl.lumbrado y funcionamiento de un motor de 10
HP. Según consta en los archivos de la Tesorería, el Municipio comenzó a cobrar el servicio de
dicho motor de 10 HP: en el me<; de 'julio del año
de 1938, el cual fue reemplazado por un motor de
15 HP. en el mes de enero del presente año". El
anterior c'ertificado aparece expedido el 2 de octubre de 1940.
7.- Sobre la calidad de suscriptor del servicio de energía eléctrica y de luz, el Tesorero de
Rentas Municipales de Pereira certificó mediante
diligenciamiento de exhorto que le libró el Juzgado Civil, a saber: ''Según las constancias reposan (sic) en lps archivos de esta oficina, el señor
Pedro Bernal viene figurando como suscriptor de
la Empresa de Energía Eléctrica Municipal de esta
ciudad de Pereira, desde antes del día 9 de marzo del presente año .1940 (sic). Es verdad también que el señor Pedro Berna! es suscriptor de
la mencionada empresa desde antes del día rekrido, no sólo en cuanto a la luz sino también en
cuanto a la energía eléctrica. Respecto a- este punto del:Je aclararse: al señor Bernal 'se le vendía
energía eléctrica para alumbrado y un motor (sic)
en la' haciend'a de Castilla de este Municipio, energía llevada por la carretera· Pereira-La Virginia
por líneas municipales; de éstas el señor Berna!
desprendió por su cuenta y riesgo las líneas de
su propiedad y que entran a su hacienda. El db
20 de enero de este año, el señor Bernai ordenó
se le aislara la energía para el motor, dejándole
alu~brado para la hacienda; hay constancia en
la Tesorería, oficina de reclamos y oficina· de instaladores, que el día 23 se 1,~ aisló como lo soJi ..
citó, la energía para el motor, tomando en la caja
de la carretera, o sea donde se le vende la ·fuerza, uno de los tapones fusibles y dejando sólo
energía en dos líneas del señor Berna! (sic), para
el alumbrado, quedandó así aislado el motor que
fue la orden dada por el inter~sado. Es verdad
que a don Pedro Bernal como a los demás suscriptores de la vía Pereira-La Virginia, se le
vende la energía para sus distintos menesteres,
derÍváda de las líneas principales de propiedad
municipal que van por dicha vía, pero los suscriptores la toman de dicha canalización hacia sus
propiedades, por su cuenta y obligados al sos7-Gaceta
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tenimiento desde la canalización municipal al lugar donde van a 'utilizar esa energía comprada
como sucede con la haCienda de Castilla". El anterior certificado aparece expedido en Pereira el
4 de octubre de 1940.
8.-Cuatro meses después de 'Ocurrida la muerte del señor Gabriel Salazar en las circunstancias
que se dejan estudiadas, la Gerencia de las Empresas Públicas Municipales de Pereira le dirigió
al señor Pedro Bernal el oficio número 189 de 25
de julio de aquel año cuyo texto puede leerse a
la vuelta del folio 27 del cuaderno número 3 del
exp'ediente y dice: "Señor don Pedro Bernal.Castilla.- Comoquiera que, en un tiempo relativamente corto, el Municipio de P,ereira empezará a explotar la nueva planta hidroeléctrica de
Belmonte, circunstancia que habrá de 'contemporizar con la reorganiza~ión administrativa de la,
empresa y reglamentación del servicio, me per-.
mito avisar a usted que, desde el recibo de la presente notificación, será de' su cargo exclusivo el'
sostenimiento de la línea entre las primarias principales y su propiedad, así como también los perjuicios que la misma pueda ocasionar, por defectos de . conservación o por cualquiera otra causa.
Necesitando, el Municipio, libertarse de la conservación y riesgos relácionados con las líneas
que derivan a predios particulares, ruego a usted se sirva avisarme, por escrito, su conformidad al respecto, pues en el caso contrario, el Municipio no podría continuar la prestación del servicio eléctrico a su propiedad, en virtud de· órdenes impartidas por la Honorable Junta de Empres'as Públicas Munici~ales. A la mira de sus
noticias sobre este punto tengo el agrado de ofrecerme como su atto. servidor, Pablo Ranúrez J."
9.-Los señores doña Lucía Mejía de Salazar,
en su calidad de viuda de Gabriel Salazar, Miguel Salazar e Inés Arango de Salazar, en su condición de padres legítimos del mismo, demandaron, por medio de apoderado, al Municipio de
Pereira, para que, con citación y audiencia del
respectivo ,Personero Municipal y mediante los
trámites de un juicio ordinario de mayor cuantía
se hicieran las siguientes declaraciones y condenaciones:
''a) Que el Mun.icipio de Pereira es civilmente responsable de la muerte de Gabriel Salazar
Arango'y del daño causado con esa muerte ocu. rrida por electrocución en las horas de la noche
del día 9 de marzo del presente año (1940) en la
hacienda denominada Castilla, ubicada en jurisdicción del Municipio de Pereira;
''b) Que, en consecuencia, está el Municipio de
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Pereira obligado a pagar a Lucía Mejía de Salazar, dentro del término legal, el 'valor que fijen
los peritos en forma legal, o que fije usted con ·
arreglo al derecho a los perjuicios causados ·a la
citada Lucía Mejía de Salazar con la muerte del
nombrado Gabriel Salazar Arango en la forma
expresada;
"e) Que el mismo Municipio de Pereira está
obligado a pagar a Miguel Salazar e Inés Arango
de Salazar el valor que fijen los peritos, o que
fije usted con arreglo al derecho, a los perjuicios
causados a los citados Miguel Salazar e Inés Arango' de Salazar con la muerte del mismo Gabriel
Sal azar Arango". •
En subsidio de las peticiones b) y e) inmedia-tamente anteriores el demandante suplicó que el
pago del daño se hiciera a la sucesión de Gabriel
Salazar Arango, en c;aso de que no prosperara la
-solicitud para los demandantes en su condición
personal.
10.-Los hechos de la demanda según libelo co-rregido y que se recibió en el Juzgado el 12 de
septiembre de aquel año pueden resumirse así:
1" Al Municipio de Pereira le pertenece la Em_presa de Energía Eléctrica de servicio público.
29 Antes del 9 de marzo de 1940 el Municipio
estableció los elementos necesarios para suministro de luz y energía a la hacienda de Castilla.
3° El 9 de marzo de ese año el señor Gabriel
Salazar, animado de nobles sentimientos, acudió
a prestar sus· buenos oficios para ayudar a extinguir el incendio que estalló en el establecimiento
de caña de la citada hacienda.
49 Cuando se disponía a cumplir con su propósito tropezó con los alambres conductores de la
energía eléctrica y cayó muerto de manera fulminante.
59 Al morir estaba casado con doña Lucía Mejía, de quien no había tenido hijos y dejó, además de su viuda, a sus padres legítimos, como
deudos más cercanos.
69 El muerto era hombre joven, de buena salud, de buenas condiciones físicas, intelectuales,
profesionales, morales y sociales y de sanos ante·
cedentes biológicos.
79 Como esposo cumplido atendía decorosa y
afectuosamente a la satisfacción de sus necesidades personales y de su esposa por quien: vélaba
con cariño y diligencia propios de su estirpe.
89 y 99 La señora del muerto, así como los padres del mismo ·son· personas de posición social
distinguida y han sufrido y sufren tanto perjuicios materiales como morales por la desaparación
de su esposo e hijo: aquélla en mayor medida

que éstos, porque, además del dolor por la muer·
te de su esposo, quedó sin recursos propios para
atender a su subsistencia; en cambio los padres
del muerto sólo han sufrido perjuicios morales.
10. El Municipio de Pereira es civilmente responsaple del daño causado por la muerte de Gabriel Salazar Arango por culpa civil extracontrac~ual del mismo Municipio, o de sus representantes, agentes o dependientes, o por .virtud del
riesgo creado con la explotación de la mencionada empresa de energía eléctrica. Más adelante
el hecho de la culpa se precisó quedando configurado un descuido que revelan los antecedente.;
de que se ha hecho mérito y que consistió en la
no· suspensión efectiva del servicio de energía
eléctrica, de la cual estaban cargadas las líneas
(6.600 voltios) que, al entrar en contacto con ei
cuerpo del señor Salazar le causaron la muerte.
11. El señor Juez Civil del Circuito de Pereira
en sentencia del 25 de junio de 1941 despachó el
negocio en el sentido de absolver al Municipio de
Pereira de todos los cargos que se le formularon en la demanda inicial y en la corregida.
12. El 27 de junio del indicado año se notificó
el apoderado de los demandantes e interpuso el
,recurso de apelación,· el cual le fue concedido por
auto de 2 de julio siguiente. Recibido el expediente en el Tribunal Superior del Distrito de
Pereira se tramitó allí la segunda instancia y ter.
minó con el fallo de 24 de mayo de 1945 que confirmó la decisión del Juzgado.
lLa sentencia acusada
La decisión confirmatoria se funda, después de
hacer el recuento de los hechos y de las pruebas
que se rec;ibieron en la segunda instancia, en la
consideración d~ que Ii·o bastaba establecer que
el señor Salazar hubiera muerto a consecuencia
de un contacto con los alambres caídos en la finca de Castilla, pues ello habría llevado a aplicar
la teoría de que, <Atien pone un riesgo, debe responder de tüdas sus consecuencias, sin tener en
cuenta la fuerza mayor o el caso fortuito. Que,
como lo expuso el señor Juez a quo, no existe
elemento de convicción· de que el accidente, cau;
sa de la muerte del seiior Salazar, se debiera a
defectos de técnica en la organización y administración de l¡¡¡ empresa de energía eléctrica.
Encontró el Tribunal valedero el argumento
expuesto por. el señor Personero del Mtinicipio,
en su alegato, cuando dijo que el señor Pedro
Bernal, al solicitar del Municipio se le hicieran
unas instalaciones, en la hacienda de Castilla, las
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había. solicitado para él y bajo su responsabilidad ya que adhirió al Acuerdo municipal núrr.ero 68 de ·1931, al contratar los servicios municipales de instalación, etc. Agregó que según el
artículo 23 de dicho Acuerdo, la empresa no asume responsabilidad por el empleo de la corriente en las instalaci'Ones y que, por lo tanto, los perjuicios que se ocasio11en por mal empleo, con ins··
talaciones defectuosas de que ·no se haya dado
cuenta, son de cargo del respectivo suscriptor.
Concluye la sentencia diciendo que el fallo re··
currido estuvo jurídico y, por lo tanto, debe ser
aprobado.
lEI

recUI'SO

Por providencia del 3 de julio de 1945 se concedió el recurso de casación interpuesto por la
parte actora. Venidos los autos a la Corte se sur·
tió la tramitación del caso y estando el negocio
debidamente preparado se procede a· decidirlo
mediante las siguientes consideraciones:
La demanda de casación acusa la sentencia del
H. Tribunal Superiür de Pereira, como violatoria
·de· la ley sustantiva por diversos conceptos, es
decir, se invoca la causal 11/- del artículo 520 del
C. J. Distribuidos en tres capítulos va deduciendo
los respectivos cargos así:
A) Violación de los artículos 2341, 2344, 2347 y
2356 del C. ·C., por falta de aplicación o infracción directa determinada por errores de hecho
manHiestos y por er-rores de derecho en la apreciación de las pruebas relativas a la explotación
por parte del demandado en la derivación eléctrica para la hacienda denominada ''Castilla", de
don Pedro Berna!.
'
B) ViolaCiónt de los mismos artículos del C. C.,
por el mismo concepto de falta de aplicación o·
infracción directa determinada por errores de he··
cho manifiestos y por errores de derecho, en· la
apreciación cte las pruebas, sobre haber el demandado extendido las canalizaciones de la derivación hacia la hacienda ''Castilla" haciendo las
correspondientes instalaciones, o autorizando una
y otra.
C) Violación de los mismos artículos del C. Ci·
.vil por el mismo concepto ·de falta de aplicación
o infracción dirycta, determinada por errores ma- ·
nifiestos de hecho y errores' de • derecho, en la
apreciación de las pruebas relativas a la culpa
civil, en que incurrió el demandado.
· Confrontando estos cargos, con la sentencia y
con los documentos y demás pruebas invocadas
por el recurrente, la Sala descubre que sólo en

el. tercer capítulo encuentra fundado y acertado
el recurso y por esta razón se limita al estudio
del tercero de los cargos que se formula del modo
que sigue:
''El ,Tribunal incurrió en errores manifiestos de
hecho y de derecho en la apreciación de los certificádos expedidos por el Tesorero Municipal de
Pereira, que obran a los fls: 38 del cuaderno 39 y
·u. vuelta del cuaderno 79 y de los certificados
del Gerente de las Empresas Públicas Municipales de Pereira que obran al fl. 27 del cuaderno
3° y fl. 28 del cuaderno 71'.
. En. primer lugar, en cuanto no tomó razón de
que, en tales certificados, se declara que el Municipio de Pereira autorizó la construcción de la
derivación mencionada, estaba prestando hasta el
día del accidente servicios de energía para el a• lumbrado de la l;lacienda y para el funcionamien_
to de un motor industrial;: permitió que un particular hiciera a su talante trabajos en la realización de dicha· derivación; llevó, en una extensión de 700 metros aproximadamente corriente
eléctrica de alta tensión ·mediante alambres sin las
seguridades e_xigidas por· la técnica moderna; no
hizo efectiva la suspensión de la corriente eléctrica en esas canalizaciones que conducían la energía para el motor industrial, a pesar de habérse··
lo pedido Óportunamente por parte del hacendado; colocó en el propio edificio en donde funcionaba el motor industrial, o permitió que se colo. cara allí, los transformadores de la corriente eléctrica de alta tensión conducida por las mencionadas canalizaciones. Kn virtud de este error, co··
meqó el error también de no darse cuenta ·de
que tales hechos constituía:n y constituyen culpa
civil del demandado, pues, como .lo enseña la cien-cia de la electricidad industrial, y según los conceptos autorizados del Ministerio de la Economía
Nacional y. de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, la corriente eléctric~ de alta tensión había
podido ser transportada a una distáncia considerable de la ramada o edificio en donde funcion2.ba el motor industrial y de esta manera se habría podido in1p~dir la electrocución de Gabriel
Salazar".
··
La Sala observa:
Efectivamente el fallo acusado prescinde de
manera total del estudio de las pruebas invocadas. por el recurrente y que ya hubo ocasión de
resumir en el primer capítulo del presente fallo.
De esas pruebas se desprende, sin lugar a dt~da,
el hecho grave y muy claro, de que, habiendo
solicitado el señor Pedro Berna!, que se le suEpendiera el servieio de energía para aiimentar
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el motor de 15 caballos de fuerza, destinado<~al
trapiche de caña, motor que era de 220 voltios
y que hada necesario el funcionamiento de un
transformador para bajar la corriente que venía
en las líneas de la derivación a una ca¡:ga de
6.600 voltios, la suspensión no se realizó.
Sobre· el particular merece considerarse, junto
con el hecho de que se trata, el relativo al incendio, recogido en la narración de los antecedentes,
y que los representantés del ministerio público o
sea, el señor Personero Municipal de Pereira y el
señor Procurador Delegado en lo Civil invocaron
como caso fortuito, en relación con el Municipio
demandado, caso que, en sentir de aquéllos, desplaza la responsabilidad del Municipio.
A propósito merecen transcribirse las siguientes apreciaciones del bien razonado alegato de
conclusión, en la segunda instancia:
''Quizás pudiera pensarse que el incendio ocurrido el día de la electrocución, y con anterioridad a ésta, tenga los caracteres de la figura jurídica liberatoría para el Municipio, y parece que
así lo llegó a pensar el señor Personero Municipal. Pero, como se verá en seguida, el incendio
aludido en lugar de constituir esa figura jurídica, reveló precisamente todo lo contrario: la culpa flagrante del Municipio de Pereira en la explotación d.e la empresa de energía eléctrica. En
efecto, las circunstancias de la electrocución de
Gabriel Salazar fueron las siguientes, según p.paren.e del expediente. A 700 metros, más o menos,
de la carretera que conduce de la cabecera del
Municipio de Pereira a La Virginia, y haciendo
parte de un estab'ecimiento de caña que existía
en la hacienda llamada Castilla, de propiedad
de don Pedro Berna!,_ :1abía una ramada para el
servicio de ese establecimiento; dentro de dicha
ramada existía un motor trifásico de 15 caballo~
de fu71·za para corriente de 220 voltios y para el
uso de ese establecimiento; ese motor venía siendo allmentado con energía eléctrica ~uministra ·
da por el Municipio, de las principales que éste!
había extendido a lo largo de la cc:rretera mencionada y condücían una corriente de 6600 vol~
ti os. . . hasta la ramada dicha, en un trayecto de
cerca de 700 metros; como el motor industrial referido sólo resistía una corriente de 220 voltios
era necesario tn:nsformar la corriente conducida·
por esas canalizaciones, para lo cual se había
instalado" ~1 respectivo transformador dentro de
la misma ramada·. El día 20 de enero de 1940
el dueño de la hacienda dicha había solicitado
de la Tesorería municipal de Pereira la suspensión del servicio de ene<gía para el motor men-

cionado y esa misma oficina hizo constar el día
8 de febrero siguiente, o sea con anterioridad
al accidente en que perdió la vida Gabriel Salazar, que dicha corriente quedaba suspendida; el
día del accidente el dueño de la hacienda no había solicitado todavía la reconexión de la corrien_
te por no ser époc·a cie la elaboración de pane1a
en el establecimiento de caña y se tenía por cierto que las canalizaciones que llegaban hasta el
transformador que se había instalado en la rama·da carecían de corriente eléctriéa y que, por tanto, no ofrecían ningún peligro de muerte. En el
dí<¡. de la electrocución y en las primeras horas de
la noche estalló un incendio en dicha ramada,
por lo cual acudieron al lugar, varias unidades
del cuerpo de bomberos del Municipio de Pereira
y, al mismo tiempo entre otros vecinos, el señor
Gab:-icl Salazar, con el objeto de ayudar a extinguirlo. Cuando llegaron al lugar del incÉmdirJ
ya éste había destruido completamente la ramada, y co'mo las canalizaciones primarias de 6600
voltios llegaban hasta la ramada y entraban en
ella, se cayeron al suelo, tropezando con ellas el
señor Gabriel Salazar y quedando electrocutado
inmediatamente".
'
Si lo dicho es verdadero, co~o aparece, resulta
que el Municipio de Pereira no cometió otro
error de conducta que lo hiciera culpable y, por
consiguiente, responsable de la muerte del señor
Salazar, distinto pe no haber retirado la corriente de 6600 voltios en las llamadas canalizaciones,
o conductores, que llevaban aquella energía· al
motor del establecimiento
caña del señor Berna], no obstante habérselo pedido éste y haber
aceptado el Mu,nicipio la solicitud formulada. E·n
la mente de los yecinos del señor Bernal, lo mismo que en la de éste y ·en las de sus trabajadores, existía la creencia de que, por no ser aquella época (9 de marzo de 1940) de elaboracién
de panela, las canalizaciones de. la corriente eléctrica estaban muertas. De ahí la confianza del
señor Salazar, cuando le manifestó tánta seguridad al señor Comandante del cuerpo de bomberos, según el episodio, ya transcrito en los antecedentes de este fallo, que no había peligro con
la caída de las líneas de la instalación eléctrica
para el servicio del motor; a tiempo que, por un
inexplicable descuido de los agentes del municipio, la corriente no había sido suspendida y
está allí como enemigo oculto en acecho de su
víctima: Y fue tan grave el descuido que, para
retirar el cadáver del señor Salazar, fue necesario que se pidiera la suspensión de la energía,
a tiempo que consta que desde el mes de enero
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lo había sülicitadq don Pedro Bernal y se le había dicho que su solicitud estaba atendida.
La sentencia acusada pasa en silencio este hecho y sus pruebas.
El art. 520 del C. J. dice que si la violación de
la lE!y proviene de falta de apreciación de determinada prueba, es necesario que se alegue por el
recurrente sobre este punto. Así ha ocurrido y
el fallo deberá ser infirmado.
'
1
Sena redundante a¡:;;regar ·algo a lo mucho
que esta coi·poración ha dicho acerca de la culpa civil y de la responsabilidad extracontractual
fundada en ella. Bastará recordar algunos· fallos
de esa abundante do~trina.
"Toda persona o entidad debe obrar con las·
debidas precauciones cuando trata de la ejecución ·
de un hecho que puede ofrecer algún peligro;
1
debe tenev la suficiente previsión, la suficiente
prudencia· para evitarlo, so pena de responder
por sus consecuencias. El derecho y la· ley buscan mantener el orden dentro·de la justicia; quieren que nadie sea lesionado, que· a nadie se le dañe o perjudique, y por eso mandan obrar con previsión y alerta". (G. J., Tomo 37, pág. 360).
La Corte ha hecho ver que se puede incurrir
en culpa no sólo por hechos positivos sino también por 'Omision€s y ~sí lo expresa una senten. cia de la Sala de Negocios Generales del 12 de
abril de 1946, a saber: "No solamente la comisión
de hechos positivos hace incurrir en culpa, sino.
que el s~mple descuido, la negligencia, la producen; de acuerdo con el códfgo ciyil. En el derechol mode:t:no; como enseña Josserand, se abre·
un campo cada día más amplio a la doctrina de
que no sólo por los .hechos activos, como cuando
derribamos a un peatón o difamamos al prójimo,
se compromete nuestra responsabilidad, sino también por abstención', por la inercia. A la falta
positiva viene a oponerse y a agregarse la falta
negativa, que consiste .en abstenerse, de un ac.to, de una intervención, de una iniciativa que se
estiman obligatorios" (G. J., Tomo 60, pág. 576).
Violó el Tribunal sentenciador los artículos
que en el ~ódigo civil consagran la responsabilidad por culpa como son los .invocados por el recurr~nte, es decir 2341, 2344, 2347, y porque dejó
de aplicarlos sin caer en la cuenta de que lfl M unicipio de Pereira por intermedio. de los fundonarios que manejan la empresa c;le energía eléctrica de su propiedad, incurrió en una grave
omisión, constitutiva de culpa, al no suspender la
corriente de alta tensión que llevaba la fuerzct
n.ecesaria para mover el establecimiento d.e caña
y producción de panela del señor Pedro Bernal
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en la hacienda de Castilla, según lo que se ha
visto.
No hace falta averiguar si, por el hecho de
que el señor Pedro Bernal pudiera ser el dueño
de las derivaciones que llevaban la fuerza eléc ..
trica a su finca, y hubiera adherido a una cláu-.
sula general de · no responsabilidad consignada
en el Acuerdo No 69 de 1931, el Municipio quedará exento de culpa y de responsabilidad, las
cuales debieran .desplazarse hacia terceros, como lo sostuvieron los fallos de las instancias.
Consta inequívocamente, por el contrario, que
el dueño del fluído eléctrico, que causó la muerte al señor Salazar, era el Municipio, y eso ni
, siquiera se discutió en el debate. Consta así mismo que el Municipio, por conductü de la empresa· de su propiedad, era el único que estaba en
condiciones de suministrar el fluído eléctrico y
de suspender el suministro. Consta que el señor
Berna! le pidió a la empresa de energía el~ct.ri
ca del lV):unicipio de Pereira que le suspendiera
aquel servicio de fluído eléctrico para su establecimiento de caña, en los primeros meses del
año de 1940, por no ser aquella época de elaboración de panela. Consta finalmente que el M\tnicipio, por mediación de sus dependientes en la
empresa de energía eléctrica, asvisó haber suspendido ese servicio, o sea, que las líneas que vinieron a tierra con motivo del incendio del 9 de
marzo, según afirmación de persona autorizada Y
· representante del Municipio, estaban descarga·das y no había peligro alguno en tocarlas. Conclusión ésta, tanto más verosímil, cuanto que los
trabajadores del establecimiento de caña, no obstante vivir en el mismo edificio donde se encontraba _aqU'el motor ele'ctrico estaban sin luz para
alumbrarse y tenían que hacerlo valiéndose de
velas. El señor Gabriel Salazar como vecino de
la hacienda de Castilla y. persona animada de
los más nobles sentimientos de amistad·, hasta el
extremo de arriesgar su persona en el salvamento de cosas valiosas pertenecientes a su vecino,
.conocía de sobra dónde estaba ese motor y aque··
llos elementos que pretendieron salvar, según se
lo dijo al comandante del cuerpo de bomberos y
éste lo relató en' documentos auténticos traídos legalmente a los autos. Cuando Zapata, comandante
de bomberos le dijo a Salazar: "que esas líneas eran
primari~ y que tuviera mucho cuidado", Salaza~·
contestó· ''que no había peligro". ¿Cómo se explica ésto? No de otra manera sino porque el joven muerto sabía que don Pedro Berna! había
solicitado la· suspensión de la corriente de alto
voltaje, y los agentes del Municipio afirmaron
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que así era cuando es lo ·cierto ·que tal cosa no
había ocurrido, por causa de una omisión grave
e injustificable que no hay a quién imputar, como no sea a los agentes o dependientes del Municipio demandado, dueño de la empresa que suministraba el fluido para el servicio del trapiche
del señor Bernal, fluídü que causó la muerte del
tántas veces mencionado Gabriel Sala~ar.
No sobra advertir que contra el Municipio sería injusto afirmar descuido habitual o desgreño
en el manejo de su empresa. De aquí que no se
pueda hablar en estricto rigor jurídico de la presunción de culpa consagrada por el art. 2356 del
C'. C. en el ejercicio de actividades peligrosas .
Aquí, en realidad, lo que se demostró por prue ..
bas directas y completas, sin necesidad de presunciones, fue que los agentes del Municipio, o
dependientes de su empresa de energía eléctri.~a,
tuvieron un· lamentable y trágico descuido al no
haberse cerciorado de que, efectivamente, hubie·ra quedado suspendido el servicio de corriente
de alta tensión, en la forma en que lo certifica
el tesorero .de rentas municipales de Pereira cuando dice que el día 23 de enero se le aisló al señor Pedro Bernal, como lo solicitó, la eq.ergía
para el motor, tomando en la caja de la carretera, o sea donde se le vende la fuerza, uno de los
tapones fusibles y dejando· sólo energía en las
líneas del alumbrado. Repásese el documento
de que se hizo mérito en el número 7 de los antecedentes de este fallo.
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ñora viuda, a partir de la fecha de la muerte de
aquél;
b) Se fijará luego una cantidad mensual habida consideración de la capacidad económicamente productiva de Salazar, dada la índole de
las labores a que solía dedicarse y lo que, al
tiempo de su muerte, estaba devengando, para
sacar así el promedio de sus entradas durante el
tiempo probable de supervivencia;
e) De esa suma mensual se tomará la porción
que habría de suministrarle ¡¡. su cónyuge el señor Salazár atendidas la posición social y necesidades económicas de la feñora, y
d) Dicna cuota se multiplicará p0r el número
de meses de la menor supervivencia probable de
los· cónyuges, deduciendo' de este producto el interés legal correspondiente, por el sistema de la-s
tablas de Garuffa.
Resultado de estas operaciones constituye el monto de la indemnizaCión por los perjuicios patri ·
moniales a que tiene derecho doña Lucía· de Salazar.
La Sala regula el monto de los perjuicios morales debidos, tanto a la viuda como a los padres de
Gabriel Salazar, ateniéndose al límite máximo
que señala el artículo 95 de la Ley 95 de 1936,
es decir, que corresponderá a cada uno de los
tnes demandantes ia suma de dos mil pesos
($ 2.000) que, en conjunto, suman · seis mil
($ 6.000).

De lo expuesto se deduce: en primer lugar, como ya se dijo, la necesidad de invalidar el .fallo
., Sentencia:
aosolutorio recurrido, y en segundo lugar, su reemplazo por otro condenatorio. Para motivar éste,
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema
· se añaden; a las que preceden, las siguientes con- · de Justicia, Sala B. de Casación Civil, adminissideraciones.
trando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la Ley, CASA la
Las súplicas de la demanda, se encaminan a
sentencia dictada por el Tribunal Superior del
que se declare al Municipio de Pereira, obligado
Distrito Judicial de Pereira, el 24 de mayo de
para con los demandantes, a indemnizar a éstos
1945, y, revocando la del Juzgado Civil del mis·
por los perjuicios sufridos con la muerte del se.mo Circuito, de 25 de junio de 1941, falla este
ñor Gabriel Salazar, y que son morales y mate~
pleito así:
·
riales. De ambas clases los padece la viuda, doria
Lucía Mejía de Salazar. De carácter puramente
]"rimero: El Municipio de Pereira, como civilmoral los sufren los padres de la .víctima.
menteCresponsable de la muerte por electrocución
del señor Gabriel Salazar Arango, está obligado
Como no hay pruebas concr'etas para fijar el
a indemnizar los perjuicios, materiales y moramonto del daño patrimonial deberá éste .regularles que esa muerte ha causado a su viuda doña
se mediante el procedimiento de que trata el
Lucía Mejía de Salazar, y obligado así mismo a
artículo 553 del C. J., sobre las siguientes bases: . indemnizar los perjuicios puramente morales que
esa muerte ha causado a sus padres Miguel S aa) Se estimará, ante todo, el tiempo probable
lazar e Inés Arango de Salazar.
de supervivencia de Gabriel Salazar y de su se-

.

G&CIE'll'A
Segundo: En· tal virtud se cündena ·al Municipio de Pereira a pagar a dicha sefiora viuda de
Salazar y a los padres de la p~rsona falle.cida,
la cantidad d'e dos mil pesos ($ 2.000) a cada uno
como valor de los perjuicios morales.

r:l

e

Tercero: El Municipiü también pagará a la señora Lucía Mejía v. de Salazar, el valor de los
perjuicios materiales sufridos por la muerte de
su marido, cuya cuantía se fijará de acuerdo con
el art. 553 del ,C. J., sobre las bases indicadas en
la parte motiva de esta sentencia.
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Cuarto: No se hace condenación en costas por
respeto al art. 576 del C. J.
Publ.íquese, notifíquese, insértese .en la GACETA JUDICIAL y devuélvase el expediente al Tribunal de órigen.
!Luis IEnrique Cuervo A.-JPablo IEmilio Manotas-Manuel Jfosé Vargas -

Güalberto Rodríguez

JP'eña--llllernando JLizarralde, Secretario.

JT

m

ID>

e

II &

n..

\

JLA JE§Cl!UJI'UJRA DJE lENAJJENAClliON DJE DJEJRJECÍH!OS HlEJRJEDll'rAI!UOS NO DRIBlE
JREGKS'll'JRAJRSE EN EL lLlllBJRO DE CAUSAS MOJR'll'UOJRliAS, SliNO EN ElL lLlllBJRO
NUME JRO 2<:>
n..a venta de los derechos hereditarios
pueclle realizarse aún antes de iniciado el
juicio de sucesión, y la escritura correspondiente debe, por eso, lt'egistJrarse en el libro número 2<:', y no en el elle causas mortuorias, de que trata el artículo 38 de la
ILey 57 de 1887, aurnque dicha venta se
haya ¡realizado después de la iniciación del
juicio, porque ·la escritult"a sobre enajenación de derechos hereditaJrios, no emana de
ese juicio, sino es pasapoJrte para entrar en
H por medio de la subrogación.
Sobre el particular, dijo la Corte en sentencia de casación, de 8 de mayo de ]_942:
"lP'or lo demás, s[ se pensara en que hay
nna sucesión de por medio, tampoco esa
consideJración determinaría por si sola el
registro de tales cesiones en e! ll..ibro de cau.
sas mortuorias, porque bien sabido es que
tal ll..ibro, según el art. 38, está destinado
exclusivamente para los títulos o actos que
tengan odgen en un JUI!CllO ][])lE SUCE§][ON, verbi gratia, el decreto de posesión
efeiCtñva, la partición y su sentencia aprobatoria; y los instrumentos sobre cesión de
derechos hereditarios, sólo contienen contrratos sobJre enajenación de un derecho genérico y abstracto, que no proviene ni se
deriva de las resultas de tal juicio.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
CiviL-Bogotá, trece de mayo de mil . novecientos cincuenta y dos.
(Magistrado ponente: Dr. Gerardo Arias Mejía)
Que es nulo, o en subsidio, que es simulado el
contrato sobre venta de unos derechos herenciales, que consta en la escritura 168 de 13 de marzo de 1945, pide Rosa Delia Espinosa de Niño con··
tra Ricardo Antolínez, comprador de esos dere·chos en la sucesión del padre de aquélla. Y en·
relación con la escritura citada, que es lo que
interesa para el caso presente, se d,ice textualmente bajo la petición subsidiaria: ·

·Que tampoco tiene eficacia jurídica ni nin~n
valor ni efecto la inscripción de la escritura citada, verificada en el Libro número Segundo de
la Oficina de Registro de Málaga, Tomo 39, al
folio 20 y bajo partida número 17, de 17 de marzo de 1945, y por consiguiente debe ordenarse
su cancelación.
El apoderado de la actora corrigió la dem\lnda
y dijo sobre este mismo tema:
'Que no ha habido tradición válida de los
derechos hereditarios por no haberse registrado
tal escritura en el Libro de Causas Mortuorias,
como quiera que en la fec;ha del otorKamiento de
la escritura en referencia ya estaba cursando el
juicio de sucesión a que los derechos se ref~
ren, y que como consecuencia_ el libro competente para el registro era el de Causas Mortuorias y no el Primero ni el Segundo, de acuerdo
con el artículo 38 de la Ley 57 de 1887.
El Juzgado del Circuito de Concepción, por
sentencia de veintiuno de noviembre de mil novecientos cuarenta y siete, declaró no probados los
hechos de la demanda y como consecuencia absolvió al demandado.
·
Sobre el tema ya enunciado dijo .el Juzgado,
después de citar jurisprudencia de la Corte:
"Pero para el despacho la mencionada escritura está bien registrada por las razones que a
continuación se expresan: La ley 57 de 1887 en
su artículo 38 adicionó el C. C. en lo referente
a los libros que ·debe llevar el Registrador, y
entre los nuevos estableció el de Causas Mortuorias ''para la inscripción de todos los títulos o
actos, que conforme a las leyes vigentes, deben
inscribirse en los libros 19 y 29 y qüe tengan origen en un juicio de sucesión". Y como vemos, la
Ley no exige que todas las transacciones sobre
bienes o derechos vinculados en una sucesión
deban inscribirse en el Libro de registro de Causas mor'tuorias, aunque ya se haya radicado el
j:1icio respectivo, puesto que, lo ·que ordena es
la inscripción de los títulos ''que tengan origen
en un juicio de sucesión", o sea que procedan
de él, como lo serían la partición y la sentencia
aprobatoria de la misma, e~ acta que contiene un
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remate y su correspondiente auto aprobatorio,
etc., como medio de efectuar la tradición del causante a sus sucesores. En la venta de derechos
de herencia, en que no se sabe qué cuerpos cier-·
tos corresponden al comprador, no se opera este
fenómeno, y la inscripción de los correspondiente's
títulos oien puede hacerse en los libros 1Q y 29 de
que habla el C. C. Esta interpretación es la que
ha venido reconociendo la jurisprudencia de la
Corte, expresada en muchos fallos". ·
Apeló el actor de es~e proveído, y el Tribunal
Superior de Bucaramanga, por el suyo de, diez
y ocho de octub'te de mil novecientos cuarenta y
ocho, de difícil lectura a causa de . que por no
tomar a mano las copias, como debe hacerse, se
toman en prensa, confirmó el del Juzgado, y expuso la cuestión que se está estudiando. lo siguiente:
"Es verdad que según el inciso 3Q del citado
artículo 38, en el libro de causas mortuorias de ..
ben inscribirse todos los títulos o actos que, conforme a las leyes, deber¡. inscribirse en los libros.
primero y segundo y que tengan origen en un
juicio de sucesión. Pero la venta de derechos
herenciales no tiene origen en un juicio de sucesión. Ni en este caso la tiene por el solo hecho
. de haberse iniciado el juicio de Celso Antonio Espinosa ante el Juez del Circuito de Concepción,
cuando Rosa Delia Espinosa tran·sfirió sus derechos herenciales. Cumple registrar, por lo
que esto atañe, que sólo hasta el veinticuatro de
agosto de mil novecientos cuarenta y cinco sedictó la sentencia aprobatoria de la partició,n de
bienes en la mortuoria de Celso Antonio Espinosa ( 44 cuaderno 39), que, precisamente por lo
·que prescribe la ley se ·ordenó que esa sentencia
y la partición se inscribieran en el libro de causas
mortourias de las oficinas de registro de los cir ·
cuitos de ubicación de los inmuebles adjudica ..
dos. Como muy bien lo· dice el Juzgado, con cito.
de jurisprudencia de la Corte, la escritura de
venta o cesión de derechos herenciales, no tien~
por qué registrarse en el libro de causas mortuorias, y· queda bien registradas en el libro primero en el segundo (aquí lo fue en ambos), aunque la jurisprudencia se ha inclinado a que lo
sea en el segundo".
'
Debe anotarse que sobre esta tesis del registro, ·expuesta por el Juez y seguida por el Tribunal, no hiz~ objeción en instancia el apoderado
de.. la actora, quien se concretó a exponer esta
cuestión para que se le tuviera en cuenta ,en la
sentencia de segundo grado: La escritura número
168 por la cual la actor·a vendió a Antolínez unos
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derechos hereditarios, es nula y no se le puede
tener como prueba al tenor del artículo 632 del
C. Judicial, porque no fue otorgada ante funcionario competente ya que fue firmada ante una
persona que no era el Notario, y no fue firmada
en la Notaría sino en casa de Isidro Zárate, quien
no era el Notario público.
Sobre este extraño .punto hizo exposición el
fa.lJo del Tribunal, y de ella se hablará adelante.
El apoderado de la rctora se ,alzó en casación
contra el fallo del Tribunal, y se entra a decidir
el recurso. _
Invocando la primera causal de casación, el
recurrente acusa la sentencia "por violación de
ley sustantiva, por infracción directa o aplicación indebida y por interpretación errónea".
A.-Dice que el sentenciador, al estimar como
válida la escritura 168, no estando debidamente
registrada, incurrió en error de derecho; y que
,ipcurrió en error de hecho al no haber estimado
ni considerado la escritura 92 de 29 de marzo
de 1946, sobre protocolización del juicio de sucesión de Celso Antonio Espinosa, padre de la actor a.
Textualmente expresa la demanda de casación:
El Tribunal de Bucaramanga al proferir su fallo
y haber apreciado erróneamente la escritura 168,
y al haber presci,ndido en absoluto del contenido
de la escritura 92, cometió un error de derecho
en el primero caso y otro error de hecho en el
segundo, y violó los siguientes textos legales:
artículo 38 de la ley 57 de 1887, porque lo interpretó erróneamente; artículo S93 del C. Judicial
por no haberlo aplicado al caso; artículo 608 de
este código, porque no lo aplicó a la confesión;
artículo 1759 del C. Civil porque fundándose en
él dio valor de plena prueba a una escritura que
no lo merecja. Por último dice: Al aceptar la escritura pública 168, sin que ésta hubiera sido debidamente registrada, aplicó indebidamente el
artículo 2673 del C. Civil, ya que esta norma
preceptúa que sóio pueden aceptarse las escrituras debidamente registradas.
Se considera:

Por la escritura 168, como ya se anotó, la actora vendió al demandado· Antolínez, junto con
un hermano suyo, los derechos hereditarios que
correspondían a ambos en la sucesión de su padre Celso Antonio E'spinosa. En esa escritura se
dice que el juicio de sucesión corespondiente se
adelanta ya en el Juzgado del Circuito de Con.
cepción. Y la escritura mencionada aparece regis ..
trada en la Oficina respectiva de Málaga, el 1.5
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de julio de 1947, Libro 19 Partida NQ 26, y Libro
có sustanciahpente esta institución. Lo que antes
2• Partida No 17.
se registraba en uno ·de los libros 19 o '2Q, en reSobre la escritura número 92 por la cual se
!ación con títulos o actos provenientes de una suprotocolizó el juicio de sucesión del padre de la
cesión, se siguieron registrando en el Libro de
actora; no hubo alegación ninguna en instancia;;,
Causas Mortuorias, establecidn por la ley 67 de
y ni siquiera se le mencionó ni por los falladores 1887. Pero lo que se debe inscribir son títulos o
rii- por las partes. Se le trajo a pruebas, para esactos
tengan Oll'igen en un juicio de sucesión.
tablecer los bienes de la sucesión que le fueron
De esto ·expuesto, surgen estas cuestiones: ¿tieadjudicadns al demandado Antolínez con base
nen origen en un juicio de sucesión el título
en la cesión de derechos hereditarios que se le
pór el cual se ·compran unos derechos hereditahizo por la escritura 168, y porque en la demanda
rios? No. ¿Entonces, cuáles s~n los títulos o acse pide restitución de la mitad de lo ad}ud.icado a
tos que emanan de una sucesión y que deben reAntolínez, ya que sobre la otra mitad, que cogistrarse en el Libro de Causas Mortuorias? Parrespondía al hermano de la actora, nada se pira encontrarlos, basta con recorrer el camino de
dió.
un juicio mortuorio, Título XXX del Libro 29 del
En todo caso, parece ser que se .cita esa esC. Judicial, y allí se hallan los siguientes como
critura para anotar que cuando se hizo venta de
ejemplos: Decreto de posesión efectiva de la helos derechos hereditarios ya estaba andando el
rencia, que debe registrarse en armonía con los
juicio de sucesión, pues dice el recurrente: "Eh
artículos 950 y 969 del C. Judicial; partición de
el caso de la discusión existía juicio de sucesión,
la ·herencia ~art. 967 C. J.); sentencia aprobapues en la escdtuta 92 de 21 de marzo de 1946,
toria de la partición (art. 967 C. J. y 2652 del
protocolización de) juicio de sucesiÓn de Celso
C. C., N 9 69); remate de un inmueble de la heAnto'nio Espinosa se lee: ''dicho expediente consrencia (arts. 967 inciso cuarto C. J. y 2652 C. C.
ta de un cuaderno de 67 hojas útiles, cuya causa
N9 7) ·
mortuoria se declaró abierta por auto fechado
Estos títulos y actos son los que deben regísel 31 de agosto de 1934, y la escritura de venta,
trarse en el libro cuestionado; no la escritura sobre enajenación de derechos hereditarios, que no
. número 168, tiene 'fecha 13 de marzo de 1945,
esto es, mucho tiempo después de haberse abieremanan de un juicio de sucesión y que bien pueto el juicio de sucesión de Espinosa".
de otorgars'e con ateríoridad a la iniciación de
Tienden las consideraciones del recurrente a
tal jui;:>io. La· escritura 'mencionada, lejoh de
tratar de establecer que es aplicable al caso el
emanar de un juicio de sucesión, es pasaporte
artículo 38 de la ley 57 de 1887, que él considera
para entrar en él por medio de la subrogación.
violado y C'Onforme al cuai se estableció un nueSobre esta materia es interesante .hacer memova libro de registro, el titulado Libro de Regisría de lo siguiente:
tro de Causas Mortuorias, ''para la inscripción
En 1923 la Corte Suprema de Justicia rindió
de todos los títulos o actos que, conforme a las
un informe al ·Congreso, :;;obre algunas reforleyes vigentes, deben inscribirse en los libros
mas que en su concepto necesitaba la legislación
números 19 y 2,? que -tengan origen en un juicio
procedimental, y dijo:
de sucesión".
"·
Ha dado ocasión a dudas en recientes fallos
Mas para que las consideraciones del recurren- ~ de la Corte, en qué libros deben registrarse las
te tuvieran algún mérito, se nect:~sitaría que
enajenaciones de derechos hereditariefs, en vista
solamente abierto el juicio de sucesión se pode los términos oscuros del artículo 38 de la Ley
drían vender derechos hereditarios sobre la he57 de 1887, por lo cual en varios Circuitos de
rencia respectiva, cuando es la verdad que esa
Registro se han inscrito esos títulos en el Libro
venta se puede hacer antes del juicio, o dentro
número 2?, y otros en el Libro de registro de .
de él. Antolínez pudo comprar sus derechos ancausas mortuorias.
tes de haberse iniciado el juicio mortuorio· del
La Corte en su jurisprudencia ha considerado
causante, y su compra tendría el mismo mérito
que siendo dudoso el punto para los registraque la que realizó ya iniciado ese juicio. .
dores, no se puede desconocer el valor de los tí ..
La frase, pues, del artículo ·38 ''que tengan tulos registrados en el uno ·o en el otrq libro. Serb
origen en un juicio de sucesión", no tiene la sigpues conveniente que se precisara por medio
nificación que ·le atribuye el recurrente. Ese arde una ley en qué libro deben ser registratkJ?.lo introdujo una modificacidn reglamentadas las enajenaciones futuras de derechos heria en la institución del registro, pero no modifireditarios, hechas antes o después de iniciar-

que

\

GA\.ClETA

.VUDJICJIAJL

se el respectivo juicio de . sucesión, y reconociendo valor jurídico a los · registros inscritos en el Libro número 2'? o en el registro
de causas mortuorias.
Como en este libro va quedando la historia de
las transmisiones de la propiedad por el título
de la sucesión hereditaria, sería acertado. ordenar
que las enajenaciones de derechos hereditarios
se registren en el li1Jro d'e registro de causas mortuorias, el cual podría variársele con ventaja el
título, por el de .lLibro de registro de sucesiones.
Con base en este informe, la Corte envió también a la consideración del Congreso un proyecto
de ley, que en lo pertinente dice:
• ' 1Artículo. El libro de registro de causas mor·
tuorias de que habla el artículo 38 de la Ley 57
de 1887 se denominará Libro de registro de suce··
siones.
''En ese libro se registrarán, además de los títulos de que trata el inciso 3° del artículo expresado de la Ley 57, ias cesionés de derechos
hereditarios a cualquier título que se hagan.
"Decláranse bien hechos los registros que de
tales cesiones se hayan hecho antes de la vigen··
cia de la presente Ley, tanto en el libro de registro de causas mortuorias como en el Libro
·de registro número 2"".
La reforma sug'erida no se h~ hecho, y la Corte
ha uniformado su jurisprudencia en el sentido
de que queda bien hecha· en el libro N9 2<? la .
inscripción de las esc;rituras sobre venta de derechos hereditarios. Entre otros fallos se citan los'
siguientes:
·
En sentencia de 20 de septiembre de 1940, G.
J. Tomo L. pág. 91, se sostiene que el registro
de una escritura sobre venta de derechos hereditarios queda bien hecho en el Libro número 29.
Y en casación de 8 de mayo de 1942 dijo la
Sala:
-

L

"Por lo (iemás, si se pensara en que hay una
sucesión de por medio, tampoco esa consideración
determinaría por sí sola el registro de tales cesiones en el Libro de causas. mortuorias, porque
bien sabido es que tal Libro según el art. 38,
está destinado exclusivamente para los títulos
o a"ctos que tengan origen en un juicio de sucesión, verbi gratia el decreto de posesión efectiva, la partición y su sentencia aprobatoria; y los
instrumentos sobre cesión de derechos hereditarios sólo contienen contratos sübre enajenación
de un derecho genérico y abstracto que no pro·
viene ni se deriva de las resultas de tal juicio"
(G. J. Tomo LIV pág. 39),
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No tiene fundamento este ·cargo con base en el
registro.
B ..:......Dice también el recurrente que el Tribunal violó varios artículos del Código Civil y
otros del Código Judicial, por no haber tenido
en cuenta una declaración de José Joaquín Vargas, y la confesión de Antolínez, de las cuales resulta ''que el Notario no presenció la léctura y
confección de la escritura 168 sino que lo ,hizo un
empleado, lo que quiere decir que no percibió
por sus propios sentidos lo que la escritura relata, por lo cual ese instrumento es· nulo y casi
inexistente". Y se citan como violados los artícul~s 6<?, 1740, 1758, 2576 del C. C. y 593 y 604 del
c. J.
En relación con esa alegación, no considerada
en la sentencia de primer grado, pues nada se
trató de ella en la demanda, exp.resó lo siguiente
la sentencia del Tribunal: ·"Esta cuestión es a
todas luces incoNducente; por la razón elemental de que no .fue propuesta en la demanda, ni
en su adición. Se trata de un extremo o de uno.
acciém nueva, completamente ajena al litigio,
sobre la cual ya no puede hacerse ningún pronunciamiento". y en apoyo de este punto d"e vista el Tribúnal cita el artículo 466 del C. J. que
expresa que la sentencia debe versar sobre la
controversia; el artículo 471 que expresa que las
sentencias deben dictarse en concordancia con
los puntos litigio~os: el artículo 593, conforme al
cual las decisiones judiciales se deben fundar
en los hechos conducentes de la demanda y de
la defensa.
En la· demanda, como ya se vio, se plantearon
como peticiones las siguientes:
a) Nulidad nel contrato que consta en la escritura 168, por. dolo;
b) Simulación del mismo contrato;
Y en la corrección de la demanda se plantearon estas otras cuestiones:
e) Resolución del ccntrato que consta en aquella escritura, por falta de pago; y
d) No hubo tradición válida porque la escritura en mención no fue registrada en el Libro de
Causas Mortuorias.
Sobre, estas peticiones se acomodaron los he·chos, y sobre ellas se trabó la litis, exclusiva·
mente sobre ellas.
A última hora, ante el Tribunal, en el alegato
de con~lusión, ·se quiso introducir al debate un
elemento nuevo, con la alegación de nulidad de
la escritura 168 por falta de formalidades en su
otorgamiento, cuestió~ ajena a la relación jurídico-procesal constituida por la demanda y por
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la contestación, que es un compromiso a qu!=! las
partes deben conformarse y que el Juez debe
respetar y hacer r:esptar, nv permitiendo un
desvío en ventaja de uno de los litigantes o en
desorden de las 'condiciones legales de la litis.

Estuvo entonces en lo cierto el Tribunal Superior al no considerar .con fundamento jurídiro la
alegación improcedente del actor, y no es valedero, entonces, el cargo del recurrente contra la
sentencia de segundo grado.
Tampoco este cargo puede prosperar.

Ni podría alegarse que no se ha hecho otr·a cosa que poner de presente una nulidad que el
Juez debe declarar de oficio de conformidad
con el artículo 29 de la Ley 50 de 1936, porque
aún suponiendo que se trate de nulidad absoluta,
esta ley se refiere al caso en que la nulidad aparezca de manifiesto, y la que se alega tendr.ía
que ser sometida a debate, en el cual la, parte
demandada tendría derecho a defensa, lo que no
ha podido o no pudo hacer precisamente porque'
la cuestión se planteó en las finalidades del pleito en instancias~ Lo que quiere decir que dentro
de aquel supuesto de nulidad absoluta, ésta no
aparece de bulto, a la sola lectura, sino que el
"aso habría que debatirlo, y no es entonces aplicable aquel artículo de la Ley 50 de 1936.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia
-Sala de Casación Civil- administrando justicia en rlombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia
dictada por el Tribunal Superior de Bucaramanga con fecha diez y ocho de octubre de mil novecientos cuarenta y ocho.
Las costas a cargo de la parte recurrente.
Publíquese, cópiese, notifíquese y devuélvase.
Gerardo Arias Mejía - Alfonso ·Bonilla Guti.érrez-ll"edro Castillo ll"ineda - Alber~o llllo!guín
!Lloreda-llllernando !Lizar.rallde, Secretario.

1

·'
,·

\

GA\CIE'lr.&

JJ1IJ1Il>llC1IAJL

PJRJINCliPliO DE PlRUElBA POR ES CJRITO -

.TECNICA DE CASACION

1-!Es sabido que para acusar en casación
por escrito:· que exista un escrito, que no
un concepto contenido en la parte motiva
sea del contrato mismo; 'que provenga de
del fal).o recurrido, es indispensable que
la persona a quien se opone o de su repretal concepto 'haya influído en la decisión, es
sentante legítimo; y que de él aparezca la
decir, que el Tribunal se haya apoyado en
verosimilitud del hecho litigioso. lEn idéntico sentido se expresó la Cort~ en sentencia
él para fallar en determinado sentido.
de mayo de 1948. (G • .lf. Tomo JL:Xl!V, pág.
2-!El recurrente en casación debe indicar
391).
claramente la razón que obligaba al Tribunal
a aplicar una determinada disposición legal,
para demostrar que dejó de aplicarla siendo Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
procedente;· o el motivo ¡wr el cual ha deCivil A-Bogotá, mayo trece de mil novecientos cincuenta y dos.
bido abstenerse de aplicarla, si es que considera que lo hizo no siendo el caso de dar(Magistr-ado ponente; Dr. Alfonso Bonilla
le aplicación.
3-lP'ara que el error ·en la prueba pueda
Gutiérrez)
constituir causal de casación, es indispensa_ Por medio de apoderado Eusebio Cortés o.•
ble que el recurrente demuestre en qué
ha consistido tal erroll', si ha sido de dere- presentó demanda ante el Juzgado Civil del circho o de hecho que aparezca manifiestacuito de Manizales el 9 de julio de 1945, para
mente· en los autos; que individualice y
que en juicio ordinario se hagan contra Clemenexamine las pruebas que estime mal apre- te Sierra Ruiz las siguientes declaraciones: "Que
ciadas, hidicando el sentido de la indebida por el contrato contenido en la escritura pública
aprecia.ción qu_e configure el error alegado;
número 714 de 2 de junio de 1945, corrida en
que demuestre que en virtud de tal error la Nataría Segunda de Manizales y registrada el
el Tribunal incurrió en la violación de nor- ·13 de junio de 1945, el señor Eusebio Cortés O.
mas legales sustantivas, al dictar su deci- sólo transfirió al ·señor Clemente Sierra Ruiz,
sión, expresando el sentido de tal violación, porque esa fue su voluntad y su intención la mio sea si fue· por infracción directa, aplica- tad del inmueble que se especifica en dicha escritura y que es el misiiJ.I) cuyo13 linderos se deción indebida o interpretación errónea.
4-lP'or principio de prueba por escrito, terminan en el hecho primero de esta demanda;
b) Que, como consecuencia de la declaración
se entiende, según la definición legal que
·trae el artículo 93 de la lLey ll53 de 1887, anterior, el señor Eusebio Cortés O. es dueño
"un acto escrito del demandado o de su re- de la mitad del inmueble a que se hace relación
presentante, que haga verosímil el hecho en el punto anterior; e) Que se ordene la cancelitigioso". lLa doctrina ha interpretado esta lación de la inscripción del registro de la escridefinición en el sentido de· que es un docutura NQ 714 d~ 2 de junio de 1945, corrida en la
mento privado, ·proveniente del obligado en Notaría Segunda de Manizales, en cuanto a la
que se hace alusión al hecho que se pre- mitad del inmueble que aparece como objeto del
' tende 'demostrar, sin que Uegue a consti- contrato contenido en dicha escritura; d) Que se
tuir manifestación clara, totá.l y expresa de condene al demandado a pagar las costas del
él, pues en tal caso no sería ya un mero presente juicio".
principio lllle prueba,- sino. ~ completa deLos veintiseis puntos que contiene la relación
mostración. Tres son los requisitos o condi- de hecho pueden reducirse a lo siguiente: ·
Según la escritura pública número 714 de 2
ciones que debe reUnir un documento para
poder atribuirle legalmente el mérito y efec- de junio de 1945, corrida en la Notaría Segunda
tos que dentro de nuestro derecho probato- de Manizales, Eusebio Cortés O. vendió a Clerio correspolnden al p!l'incipio de prueba mente Sierra Ruiz la totalidad de una finca ru-

no
ral situada en el Municipio de Mani:l;ales paraje
parte del pre~io a que se refiere la promesa de
de ''El Diamante"; pero tanto el vendedor como
contrato de compraventa celebrado con éste. Tamel comprador no tuvieron la intención de enajebién agrega el demandante para respaldo de sus
nar y adquirir, respectivamente, sino la mitad 'de
peticiones, un certificado expedido por la oficina
ese inmueble. Para que el Notario redactara la
secciona! del Catastro de Caldas el 3 de julio de
póliza del contrato de compraventa, los interesa1945, en el que se lee: ''Cortés' vende a Sierra la
dos le proporcionaron el título que acreditaba
mitad del predio ubicado en el paraje de 'La
la propiedad d.el vendedor y los dos ejemplares
Mula',· quedando en indiviso comprador y vende la promesa de celebrarlo por escritura públidedor". Invoca igualmente el actor el testimonio
ca que días antes habían suscrito demandante y
del abogado que redactó la promesa de comprademandado en este juicio. El Notario no tuvo en
venta y el de Ignacio Castro junto con el de otras
-éuenta la promesa de compraventa y redactó la
personas que oyeron ·a Sierra conversaciones sopóliza como si se tratara de transferir el domibre el negocio .
nio de todo el predio, ·copiando los linderos que
.Admitida la demanda, Cleménte Sierra la 'conaparecen en el título del tradente. Cuando el funtestó afirmahdo que la intención clara y expresa ·
cionario leyó en alta voz a los contrata'ntes el
de los otorgantes fue por una parte vender y por
instrumento, el vendedor no pudo oír lo que dela otra comprar el inmueble por los lin<;J.eros que
cía porque la gente que ocupaba el despacho del
figuran en la escritura 714, y que al Notario le
Notario estaba haciendo mucho ruido. Sin embarllevaron las· boletas de rigor, los títulos de Corgo, firmó convencido de que el funcionario había
tés sobre el inmueble y los dos ejemplares del
hecho fiel transcripción de las cláusulas fundadocumento privado en que eonstaban los térmi\
mentales de la promesa de compraventa. •
. nos del negocio, _para qt¡e de conformidad con
Días después el ve'ndedor fue sorprendido al
ellos confeccionara la escritura. Agrega el de• constatar que, según el texto de la escritura, hamandado en su respuesta que la boleta de la Ofibía traspasado la propiedad de toda la finca al
cina de· Catastro la hizo expedir Cortés de acuercomprador de la mitad, Clemente Sierra, y que
do con los datos que el mismo vendedor sumiéste se negaba a reconocer y enmendar el error
nistró maliciosamente en ausencia del comprador;
eri que había incurrido el Notario.
que la escritura 714 quedó rigurosamente ceñida
Entre el 2 de junjo de 1945, fecha del instrua los datos y documentos suministrados al Nomento público y el 2 de julio del mismo año, día
tario por los otorgantes, y que la lectura .de su
en que Cortés se dio cuen1a del contenido de la
texto Se hizo en VOZ alta y pausada, en presenescritura, tuvieron lugar dos hechos a los cuales
cia de éstos y de los testigos instrumentales sin
el demanda~te atribuye importancia decisiva para
que nadie hubiese quedado convencido --como lo
probar que no vendió a Sierra sino la mitad del
dice el demandante- d.e que la operación solafundo. En efecto, a la d~manda acompañó dos
mente se refería a la mitad de la finca; que a sodocumentos: primero, un ejemplar de la prome- 'licitud de Cortés el Notario destruyó los ejemplasa de contrato de compraventa, suscrito por él e
res del documento privado, una vez ·otorgada la·
Ignacio Castro el 15 de junio de 1945, según la
escritura; que la promesa de contrato de comcual el 15 de juno del mismo año Cortés vendepraventa celebrada eñtre Cortés y Castro tiene
ría a Castro la mitad del lote de terreno conocido
fecha posterior a la escritura 714 y es un hecho
con el nombre de ''La }\1ula", ubicado en el pa-de terceros indiferente para éL .que el contrato
raje de ''El Diamante" en el Municipio de Manide corr¡pañía para el pastaje de ganado no se re-zales, es decir, la mitad del predio que según la
fiece específicamente a la finca en cuestión ni
escritura 714 había vendido a Clemente Sierra
dice que Sierra y Castro sean condueños de ella,
trece días atrás. Segundo, un ejemplar del cony que tal contrato se éScplica fácilmente por el
trato celebrado entre Cortés por una parte y Siehecho de estar Castro "en posesión de un lote
rra y Castro por la otra, de conformidad con el
ubicado en el mismo paraje de E1 Diamante". Y
cual el primero entregaba en compaD.ía a los seconcluyó ·manifestando: "Rechazo desde ahora la
gundos cinco animales vacunos avaluados en $ 250
eficacia probatoria de los anexos a la demanda.
para que los cuidaran y los pusieran a pastar "en
En 'cuanto a la declaración de nudo hecho renterrenos de propiedad de los contratantes Sierra
dida por el señor .Ignacio Castro, tacho este tesy Castro situados en el paraje de ''La Mula", Mu-tigo por inhábil, pues tiene interés en el pleito,
nicipio de Manizales. Por causa del error en la
como se desprende del texto de l<l; demanda y de
escritura 714, Cortés no pudo vender a Castro la los documentos aportados por el actor".
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El Juez del conocimiento destaca la confesión
hecha por el demandado en la declaración rendida extra juicio ante el 'Juez Primero. Municipal
de Manizales, y que dice: ''Es cierto que el día
30 de junio de 1945 el pr_eguntante celebró conmigo y con Ignacio Castro un contrato por el cual
nos·dio un'ganado en compañía, para tenerlo en
la finca que le compré al pregun~ante, ·contrato
que se hizo en el documento que se me pone de
presente, pero el dueño de la finca soy yo solo".
(Ver fol. 3 vto., cuaderno número 2). Después de
considerar infundada la tacha propuesta contra
el testigo Ignacio C~stro, y previo un detenido
análisis de los documentos allegados al juicio y
de la prueba testimonial, desató la controversia
con el siguiente fallo, fechado el 18 de octubre
,de 1947: "]"rimerq. Se declara que por el contrato
de compraventa de qe trata la escritura pública
número 714, .otorgada el dos· de junio de 1945 en
la Notaría Segunda de este circuito y registrada
el 13 de los mismos, el señQr Eusebio Cortés sólo
transfirió al señor Clemente Sierra Ruiz ·la mitad
del ''derecho de dominio y la posesión efectiva
que el exponente tiene sobre una finca rural, situada en el paraje de. El Diamante, que hace
parte ·del lote de terreno conocido con el nombre
de 'La Mula', propiedad que está situada en este
Municipio de Manizales, y que se deterrbina dentro de los siguientes linderos: 'Del desemboque
de la quebrada de La Mula, en la quebrada llamada La Siberia; siguiendo quebrada de" La' Mula
arriba, ·hasta encontrar una peña alta que queda
al frente de un alambrado; alambrado arrit2,
hasta la cuchilla de La Siberia cuchilla de La
Siberia abajo, lindando con terrenos de la sucesión de Juan Crisóstomo Hernández, hasta encon.
trar el lindero con terrenos de la señora Zoila
.Rosa Ocam'po, hoy de Francisco y Carlos Jiménez, hasta encontrar la quebrada de La Siberia
y esta quebrada arriba hasta el desemboque de
la quebrada de La Mula, primer punto de partida", por .haber sido esa su voluntad e intención.
Segundo. Como consecuencia de la anterior declaratoria, se· declara que el seño;r Eusebio Cortés 0., es dueño de la mitad del inmueble antes
alinderado. Tercero. No. es el caso de hacer la
declaratoria· solicitada bajo la letra e)".
lLa sentencia recurrida
De este fallo apeló el demandado ante el Tribunal Superior de Manizales, cuya Sala de decisión en providencia fechada ·el 27 de octubre de
1948 confirmó lo ·dispuesto por el Juez a quo.
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lEl recurso
En desacuerdo con la sentencia del Tribunal el
demandante ocurrió en ca'sación. Tramitado el
recurso en legal forma, pasa a decidirse:
Cuatro son 'ros cargos que se formulan. Lns tres
primeros acusan la sentencia de haber vio.ado les
artículos 1741 (tercer inciso), 1510, 174G y 1757
del Código Civil. El último invoca la violación
de los artículos 91, 92 y 93 de la Ley 153 de 1887
y del 1759 del Código Civil.
Primer cargo.-"Se violaron el tercer inci5o del
artículo 17.41 y el artículo 1510 del Código Civil.
Dice el Tribunal: ''Por consiguiente, si ,¡parece
dem-ostrado que el 'acuerdo entre las uartes versó
sobr~ la mitad de la finca 'La Mula', y· en foscritura de compraventa, se hizo figurar toda ella,
resulta entonces que hay un error, que es de hecho (subrayo), porque se refiere nl objeto de la
compraventa y que la C~rte Suprema de Justicia
ha definido como el que "consiste en la creencia
equivocada de que ha sucedido una cosa c¡ue ,,n
realidad no ha ocurrido, o que no l;a ocurrido
un hecho que manifiestamente resulta establecido
en las pruebas". Dispone el artículo 1510· del Código Civil, que el error de hecho vicia el consentimiento cuando recae sobre la especie de acto
o contrato que se ejecuta o celebra. como si una
9e las partes entendiese empréstitn y la otra donación, o sobre la identidad de la cosa l".specífica
de que se' trata, como si en el contrato de venta
el vendedor entendiese vender cierta -::0sa determinada, y el comprador entendiese comprar otra"
(subrayo). La acción fundada en la especie de
vicio del consentimiento consistente en error sobre la entidad específica de la cosa, e.s de nulidad relativa y dá' derecho a la rescisión del acto
~ontrato (in'tiso 39, artículo 1741 del C. C.).
Para que prospere la acción sobre nulidad relativa y la consecuencia! sobre rescisión del O.'~to o
contrato, "es necesario dar la prueba de tres e!.ementos, a través de los c;uales el Juzgador pueda
deducir qÚe hubo ese error en el consentimiento
de uno de los contratantes: que se tuvo una determinada creencia; que esa creencia no cori,espondió a una realidad, y que esa creencia fue
determinante, es decir, que sl. se hubiera descubierto el error, no se hubiera determinado una
de las partes a contratar". (G. J. 1918-19, página
425). Ahora bien: Obedeciendo al planteamiento
que el Tribunal le dio al asunto, de acuerdo con
el párrafo transcrito, ha debido darle aplicación
a las dos disposiciones que considero violadas, y
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averiguar los .elementos o presupuestos que se
consideran indispensables para la prosperidad d.e
la acción. En el caso que contempla e.ste juicio,
ni se invocó la acción de rescisión por nulidad
relativa, y el Tribunal aunque parece que 1a tomó
y la- enunció,. no perseveró en ella y se limttó a
confirmar una sentencia declarát1va que en nada
se relaciona en sus efectos con la nulidad de que
se trata, para cuyo pronunciamiento sólo se atendió al instrumento público cuyas declaracio:1es
atacan, materialmente, es decir, haciendo éibstracción del acto jurídico en sí mismo considerado. Y no se podía hacer esa abstracción, toda
vez que mi representado durante todo el juicio y
antes de él, ha sostenido, sostiene y seguirá ~os
teniendo que fue su voluntad adquirir todo el in-.
mueble. Con esta aseveración, y mientras no se
pruebe como no se ha probado lo contrario, mi
cliente situó a su contender en el campo de atacar el acto jurídico y no el instrumento, como lo
hizo, y lo entendieron,., en últimas, el Juzgado de
Instancia y el Tribunal.

JlllJn:Dll<t'liiL:l.l1
mentas y presupuestos que se consideran indispensables para la prosperidad de la acción"; pero
no explica por qué ha debido aplicarlas el Tribunal ni cuáles eran los· elementos o circunstancias del caso sub judice qu.e de haberlos tenido
en· cuenta el Tribunal, lo hubieran llevado a fallar de otra manera en consideración a tales artículos.
En realidad el cargo está tan vagamente formulado y adolece de tan marcadas deficiencias,
que no es posible entrar a resolverlo en el fondc,
pues no es misión de la Corte desentrañar el
pensamiento del recurrente ni subsanarle los defectos a la demanda de casación. Esta debe reunir
plenamente los requisitos legales, y en caso contrario debe desestimársela.
Se rechaza el cargo.

Segundo cargo.-''Insístese en esta parte de la
demanda de casación, .que la· parte de Eusebio
Cortés, debió demandar la nulidad del contrato
visible en la escritura número 714, de 2 de junio
de 1945, de la Notaría Segunda de Manizales, y
§e ~onsi.i!lten:
por la cual, Eusebio Cortés vendió a Clemente
Sierra la totalidad de la finca ''La Mula", y no
Por una parte, el párrafo transcrito no constituye la parte fundamental de las considen¡ciones
la reform.a o desfiguración del cnntrato de comde la sentencia del Tribunal; por el contrario, s2
praventa tal como la exhibe la escritura. Entonces, pronunciada la nulidad en sentencia firme,
encuentra colocado en medio del examen de pruey que tenga la fuerza de cosa juzgada dá a las
bas. Al entrar al estudio de fondo sobre las ronclusiones del debate probatorio y exponer ~u conpartes el derecho de restituir las cosas al estado
cepto y los verdaderos motivos de su decisión, el
en que hallarían antes si no hubiese existido el
Tribunal hace girar su razonamiento alrededor
acto o contrato nulo, tal como lo dispone el artículo 1746 del Código Civil, que ha traído en
' de la interpretación de los contratüs de acuerdo
apoyo de estos argumentos. En otrm; términos:
con las normas de los artículos 1759 y 1765 del
La sentencia no ha podido corregir un contrato
Código Civil, relacionándolos con el artículo 691
ele comp~·aventa por escritura pública, mermandel Código de Procedimiento Civil.
Y es sabido que para acusar en casación un do la capacidad adquisitiva del comprador, que
e]J el caso presente, merma a la mitad la adquiconcepto contenido en la parte motiva del fallo
sición que hizo Clemente Sierra de la finca ''La
recurrido, es indispensable que tal concepto h.aya
Mula", para entregarle a Eusebio Cortés, la otra
influido en la decisión, es decir, que el Tribunal
mitad. Naturalmente, que para hace;r el reintese haya apoyado en él para fallar en determigro, ele Sierra a Cortés hay necesidad de declanado sentido.
,
Por otra parte, como de la lectura del 'cargo que . rarse la nulidad del contrato, en cuanto a la mitad, ya·que sobre la otra mitad no hay discusión".
en su totalidad se ha transcrito aparece, si bien
eri el encabezamiento se alega ia violación de los
artículos 1741 y 1510 del Código Civil, en ninguSe considerra:
na parte se explica el sentido y alcance de la vio-.
!ación alegada, de tal modo que ni siquiera se
Se encuentran en este cargo, más evidentes tosabe si la acusación versa por aplicación indedavía, las mismas deficiencias .que se observaron
bida, interpretación errónea o infracción directa.
en el anterior. Se acusa la sentencia por violaSolamente dice el recurrente que el Tribunal
ción del artículo 1746 del Código Civil, pero ni
''ha debido darle aplicación a las dos disposiciosiquiera se dice en qué sentido se hace consistir
nes que considero violadas y averiguar los eletal supuesta violación.
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l.a finca ''La Mula" quedó en compañía entre Eusebio Cortés y Clemente Sierra. Esos certificados
anotan, que quien dio el dato en la Oficina de
Catastro fue· Eus0bio Cortés, y Clemente Sierra
ha negado, que haya intervenido en las anotaciones que se hicieron en la Oficina de Catastro.
De suerte.que el asunto ese. de la compañía, fue
·cosa preparada ~·urdida por Eusebio Cortés. Esós
papeles, de procedencia tan dudosa·, no pueden
primar sobre la escritura número 714. Para viciar
ese título, el Tribunal hace notable hincapié en
la declaración de Ignaci-o Castro. Ignacio Castro
ha estado en todos los pormenores del contrato
entre Sierra y Cortés. Lo vemos en <;iistintos sitios, ya comprandü a Eusebio Cortés la mitad de
la finca "La· Mula", desde meses antes del mes
de junio de mil novecientos cuarenta y cinco
(1945), y posteriormente negocio que .nq llega a
hacerse porque se presentan inconvenientes que
'JI'ercer· cargo.-''Dice este artículo que incumbe
no dice cuáles. Interviene también en 'l~s negoprobar las obligaciones o su extinción al que aleciaciones de Cort~s y Sierra con un pro!ligio de
ga aquéllas o éstas~ JI) agrega: Las pruebas conacopios, que desconcierta.
sisten. en instrumentos públicos o privados, testiPero tenemos que la declaración de Ignacio Casgos,. presunciones; confesión de parte, juramento
tro, es singular, porque no hay ningún otro testideferido e inspección personal del juez o prefecgo que asevere esos hechos. Solamente Ignac1o
to". Tratando el Código Civil, en su Título XXI,
Castro y Eusebio Cortés están de acverdo en tosobre la fuerza de las probaciones, se encuentra
dos esos detalles, que el Tribunal los 'anota coma.
que para probar la propiedad de los bienes raíindicios necesarios para llegar a do:p.qe llegó con
c~s o de los derechos reales constituidos en ellos
su .fallo. JUEGA PAPEL IMPORTANTE EN EL
(servidumbres, derechos de uso de habitacion, y
FALLO; UNA PROMESA DE CONTRATO de
la misma nud~ propiedad)) se necesita instrumencompraventa de la mitad de la finca ''La Mula\
to público, otorgado ante el Notario y registrado
en la oficina -del correspondiente circuito a que
que dizque hizo José Julio Hurtado con fecha
veinticinco (25) de· mayo de mil novecientos cuapertenece el predio, y agrega el artículo 1760 del
renta y cinco (1945•), es. decir siete días antes de
Código Civil, que el instrumento público no puede suplirse. Ante tamaña verdad, tenemos en faperfeccionarse el contrato. :Uas partes están de
vor de C1emente Sierra, la escritura· 714 de 2 de
acuerdo en que se hizo la promesa de compravenjunio de 1945 de la Notaría Segunda de Maniza- · ta, pero estaban en completo desacuerdo en cuanles, debidamente registrada, y sobre tal papel,
to que fuera por mitad de la finca de "La Mula",
pues al paso que Cortés sostiene que fue por miviene el artículo 1759 del Código. Civil, que dice:
"El instrumento público, hace plena fe en cuanto
tad, Sierra, afirma que fue por la totalidad. A
al hecho de haberse otorgado y su fecha, pero no
Cortés lo acompaña José Julio Hurtado, el autor
en cuanto a la verdad de las declaraciones ,que
del documento, qUe por su singularidag, nada
en él hayan hecho los interesados. En esta parte
prueba. Por otra parte, y vistas las declaraciones
no 'hace plena fe ·sino contra los declarantes. Las
de Hurtado en distintas partes del proceso, Hur-.
obligaciones o descargos contenidos en él hacen
tado f.ue el abogado habitual de Cortés, y maniplena prueba respecto a los otorgantes y de las
fiesta en· una de sus declaraciones, que no quiso
persoñas a quienes se transfieren dichas obligaencargarse de este negocio por parte de Cortés
ciones o descargos por· título universal o singupara ayudarle como declarante, lo que es azás
lar". La SE¡ntEmcta acusada trae una larga relación
sospechoso, pues es un testigo prevenido de antede hechos antecedentes y subsiguientes a la consmano, _para acometer una defensa previamente
titución del título, escritura 'número 714, de 2 de
pactada.
junio de ~945 de la Notaría Segunda de ManizaLástima que se hubiesen perdido los dos ejemles. Se han traído unos certificados catastrale8,
plares de la promesa de contrato, ajemplares
de la secciona} de Manizales, los cuales dicen que
que destruyó. el Notario Segundo don Mariano.
8_:Ga-ceta·
·

No indica el recurrente la razón que obliga 31
·Tribunal a aplicar aql..\el artículo, para demostrar
que dejó de aplicarlo siendo procedente; ni señala el motivo por el cual ha debido abstenerse de
aplicarlo, si es que considera que lo hizo. La
simple afirmación de que el demandante ha debido pedir ·la nulidad del contrato no es prueba
ninguna de que evidentemente tal cosa era indispensable y mucho menos de que, con base en la
demanda incoada, no hubieran podido hacerse las
declaraci-ones contenidas en la sentencia del juez
de primera instancia, que confirmó el Tribunal,
sin violar el mencionado artículo 17 46 del Código
Civil que ;regula los efectos de la nulidad pronunciada en sentencia ejecutoriada.
De ninguna manera, pues, puede prosperar este
cargo.
1
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contratos. Se ve, que entre Castro y Cortés, no
Zuluaga, porque así se lo ordenaron las parte;;,
existió nada serio, y entre ambos había una conel (2) de junio de mil novecientos cuarenta y
cinco (1945), después de firmada la escritura N'"· ' signa de perjudicar a Clemente Sierra, a tal
punto que le hicieron firmar un documento de la
714, que tanto se ha mentado. Las estipulacion~::;
compañía de ganados.
· que s~ hayan hecho en una promesa de contrato,
Clemente . Sierra en posiciones, manifestó que
no pueden suplirse con prueba testimo~ial, que
no había recibido ningún ganado, y menos lo rea más, en este caso es testigo únic·o (El señor
cibió Ignacio Castro pues éste no. fue jamás conJosé Julio Hurtado).
dueño con Clemente Sierra en la finca ''La MuEl artículo 89 de la ley 153 de 1887, apunta las
la". De manera que en el documento de comparcondiciones que debe tener una promesa de con ..
ñía de ganados, todo fue inexacto, y sólo servía
·trato, sin las cuales ésta no produce obligación
ese documento para crear:íe dificultades a Cle' a]J:!una. Pero a pesar de hacerse una promesa de
mente Sierra, ya que como se ha dicho, Eusebio
·.contrato -de compraventa- como es en este caCortés e Ignacio Castro andaban de acuerdo en
so, tal promesa puede variarse a tiempo de constodos esos tratos. Lo que indica, que después de
tituirse el Título, pues no hay disposición alguna
firmada la escritura N9 714 muchos días Euse-que obligue a las partes a no variar lo estipuJado.
bio Cortés ·e Ignacio Castro, ~rdieron la tr~ma de
Como se ha dicho, Clemente Sierra sostiene que
hacer caer a Clemente Sierra en una verdadera
en la tal promesa de ·contrato se comprenaió ín ..
trampa,
haciéndole firmar un doc.umento de comtegra la finca' de "La Mula", pero por vía de
pañía de ganados, documento que fue una mera
hipótesis, que en la promesa constaba la mitad,
simu.lación, porque. ningún ganado recibió Siebien pudieron las partes acordar la venta de la
rra. Viéndose el documento (30) de junio de mil
totalidad. Con esa promesa de contrato,· ocurrienovecientos cuarenta y cinco ( 1945), se ve que
ron cosas curiosas: Cortés afirma que le dio los
es
un contrato por demás simplista: Se refiere a
rcontratos al Notario señor Mariano Zuluaga, pa-dos (2) vacas· paridas con sus crías; una novilla
ra que con base en las estipulaciones de la prode color blanco cabecinegra, avaluadas todas esas
mesa se hiciera la escritura No 714, y el Notario
reses en doscientos cincuenta pesos ($ 250.00),
sostiene que a él no le dieron ningunos docucuyo capital correspondía a Cortés y a Castro
mentes, y que hizo la escritura 714, con vista de
y Sierra el sesenta (60%) de las utilidades. Es
la 321 de 24 de febrero de 1942, que era el título
un .documento creado ad-hoc, ·donde cayó ingede Cortés. Lo que ocurrió de cierto fue que una
nuamente
Clemente Sierra, hombre sencillo, crévez firmada la escritura las partes entregaron
dulo, e ignorante en estas cosas de papeles y
la promesa de contrato al Notario para que la descompañías, e ·imposibilitado para medir el alean~
truyera, según lo afirma el mismo N otario y lo
ce futuro y las consecuencias que le acarreaba
corrobora José Suárez en su declaración de 13 de
semejante contrato, que ni tuvo ni ha tenido efecmarzo de 1946, y no obstante esta rotunda declatividad, puesto que ningún ganado recibió.
ración de Suárez, el Tribunal desecha la muy
El Tribunal también le da gran mérito probaimportante declaración o declaraciones del Notorio
a una promesa de contrato de compraventa
tario Mariano Zuluaga, haciéndole el cargo de
del
terreno
"La Mula", entre Eusebio Cortés e
mentiroso. El Tribunal se extiende largamenté
Ignacio Castro. El documénto tiene fecha 15 de
en acreditar como indicio de mayor importancia,
junio de mil novecientos cuarenta y cinco (1945).
y casi decisivo en el asunto, un documento de
Se
estipuló un precio de cuatro mil pesos ($ 4.COO)
treinta (30) de junio de mil novecientos cuarenta
moneda··corriente, pagaderos, mil ciento cincueny cinco (1945), sobre contrato de compañía de
ta pesos ($ 1.150.00) de contado, ochocientos cinganados, ~elebrado de una parte por E'usebio Cor ..
cuenta ($ 850.00) un año después, y mil pesos
tés, quien suministraba el ·artículo, y Clemente
($ 1.000) diez y, ocho meses (18) contados de la
Sierra e Ignacio Castro, quienes recibieron las
fecha
del documento. ¿En qué compromete esta
reses, para pastar en la finca que ellos tenían en
promesa de contrato a Clemente Sierra? En nada.
<Compañía.
·
Ya se ha dicho que Ignacio Castro y Eusebio , Son tratos que hicieron Eusebio Cortés e Ignacio
Castro de la mejor manera como la quisieron haCortés, iniciaban negocios que no perfeccionacer, y se ve que es un negocio muy distinto al
ban, por,que dizque se presentaban inconvenientes
que dicen, hicieron antes de venderle el terreno
-:en última hora. La mitad de la finca "La Mula",
a Clemente Sierra.
dizque la negociaron en dos veces, por · precios
En el proceso está plenamente probado, ~ue el
distintos y no llegaban a parte algun".l con tales
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Notario Mariano Zuluaga interrogó a las partes,
antes de hacerse la escritura N9 714, de 2 ·de
junio de mil novecientos cuarenta. y ._cinco, que
si lo que vendía Cortés a Sierra, era lo que
decía en la escritura que tenía en la mano, le- 1
vantando ésta y mostrándosela a los contratantes,
y la escritura era nada menos que la 321, de 24
de febrero de 1942, título otorgado por Franéisco Véle:¡; Estrada a favor de Eüsebio Cortés. En '
el texto de la escritura N9 714 se cita este título,
como la fecha del registro, lo que indica, que el
Notario hizo la escritura 714, con el Título que
mostró a los declarantes. Plenamente probado está, que el Notario leyó en alta voz a los otorgan-tes C_prtés .y Sierra el texto íntegro de la escritura N<? 714. Los mismos otorgantes Cortés y Sierra afirman este hE;cho; lo afirma José Suárez,
testigo presencial, y lo debió presenciar Ignacio Castro quien estaba en la Notaría y seguía
los pasos de la negociación.· Pero afirma Cortés,
que no se dio cuenta muy exacta porque dizque
había mucha gente, y estaban haciendo mucha
buya (sic). En la Notaría había. algunas cinco
personas que no podían enervar la acción del
Notario.
Dicho está, que Eusebio Cortés, sí oyó leer la
escritura N<? 714, y hasta ahora no se ha probado
que Cortés fuera sordo ... ·o que se encontrara
en enajenación mental, para BO ponerle cuidado
a un acto de la trascendencia como el que estaba
ejecutando en la Notar-ía Segunda de Manizale~
el mencionado 2 de junio de mil novecientos cuarente y cinco (1945).
Dedúcese pues, que el Tribunal violó de una
manera directa el artículo 1757 del Código Civil,
al desecharlo como prueba del contrato de com ..
praventa de la finca ''La Mu1a", en su integridad,
la escritura N9 714, o el contrato en ella contenido".

Se considera:
Este cargo se concreta a acusar la sentencia t>
por violación directa del artículo 1757 del Códig'o
Civil, conclusión a la que llega el recurrente como resultado del examen de las pruebas aducidas
en el juicio. Se mencionan los artículos 1759 y.
1760 del mismo Código y el 89 de la Ley 153 de
1887, pero no se alega su violación.
Mas sucede que para que el error en la prueba
pueda constituir caúsal de casación, es indispensable que ·el recurrente demuestre en qué ha
consistido dicho error, si ha sido de derecho o de
hecho que. aparezca manifiestamente en los au-
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tos; que individualice y examine las pruebas que
estime mal apreciadas, indicando el sentido de
la indebida apreciación que cmlfigure el error
alegado; que demuestre que en virtud de tal
error el Tribunal incurrió en la ·violación de normas legales sustantivas, al dictar su decisión, expresando el sentido de tal violación, o sea si fue
por infracción directa, apl,icación indebida o in-terpretación errónea.
Y en el caso presente, si bien se examinan las
pruebas y se alega que fueron mal interpretadas
y se citan disposiciones legales que les dan determinado valor probatorio; ni se afirma la calidad de error en que hubiere incurrido el Tribunal, ni se señala coino violado texto legal sustantivo ninguno. En efecto, el artícul,> 1757 cel
Código Civil, que se limita a decir que int:!umbe
probar las obligaciones o su extinción al que ;:,lega aquéllas o ésta, y luego señala ·cuáles son los
medios de prueba admisibles, no es una norma
sustantiva, como en muchas ocasiones lo ha rlicho
la Corte. Ningún de~echo está consagrando tal
artículo, pues se limita a regular la carga de la
prueba y a señalar los medios probatorios, cuestiones éstas de carácter procedimental.
El cargo, por lo dicho, no puede prosper'lr.

Cuarto cargo. Bastan pocas palabras para presentar los fundamentos del último cargo.
Después de reproducir los párrafos de la sentencia en que el Tribunal califica de pruebas
directas de lo afirmado por el demandante Cortes, los testimonios d~ Daniel Castañeda, Franc?sco Jiménez, José Julio Hurtado, Igna~io y .Tasé Vicente Castro, dice el recurrente: "Pero no
se fijó el Tribunal en que el 29 inciso del artículo
91 que considero violado contempla expresam"nte el caso y no admite tal prueba (la testimonial) en lo que se relaciona con lo que se ale·gue ''HABERSE DICHO ANTJES, O AL TIEMPO DE SU OTORGAMIENTO". Tampoco respetó
el Tr,ibunal esta dispnsición (art. 91) en la párte
que reza ''NO SERA ADMISIBLE LA PRUEBA
DE TESTIGOS EN CUANTO ADJICJ!ONJE O AlL'R'JERJE DE MODO ALGUNO LO QUE SE EXPRESE EN EL ACTO O CONTRATO". No figurando por parte alguna de este expediente ''un principio de prueba por escrito", no era posible jurídicamente hacer la excepción que hizo el Tribupal y admitir la prueba de testigos (arJ;. 93
que considero violado) y la estimación que de
dicha prueba hizo el Tribunal está viciada de
error jurídico".El principio contenido en el artículo 1759 del
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Código Civil -agrega el recurrente- fue violado por el error de hecho y de derecho en que incurrió el Tribunal al apreciar las pruebas. Y concluye: "El error de derecho en la apreciación de
las pruebas está compendiado en la acusación anterior y el de hecho ·Consiste en haber dado por probados el Tribunal unos hechos sin estarlo y en
haber admitido el complemento de una prueba
que no podía ser admitida. La prueba testimonia~
que el Tribunal de~ominó ''directa" está, a su
modo de ver y estimar las cosas, complementada
por las "indirectas". Que inducen a demostrar
(sic) que el consentimiento de las .partes o acuer_
do de ellas sobre el contrato de compravend
versó sólo sobre la mitad de la finca "La Mula"
tales como unos documentos, una boleta de catastro, etc. Mi acusación principal consiste en que
una prueba que no podía ser estimada (la testiJ~onial) mal podía ser complementada. Si se hi·
zo, se incurrió en error de hecho y de derecho
en la apreciación de las pruebas, error que condujo a la violación del artículo 1759 del Código
Civil".

mérito probatorio de la escritura, al tenor del artículo 1759 del Código Civil.
Como lo die~ el demandante en casación, el
Tribunal estimó que existí.an en el expediente
dos grupos de pruebas ''Directas, por cuanto que
se aducen unas para probar el convenio habido
entre las partes sobre la ·compraventa", e "indirectas, por cuanto que otras son indiciarias tendientes a demostrar el mismo hecho". En el primer grupo comprende el Tribunal las declaraciones de Daniel Castañeda, 'Francisco Jiménez,
José Julio Hurtado, Ignaciü y' José Vicente Castro. En el segundo, incluye el Tribunal la prome- ·
sa de contrato de venta de Eusebio Cortés con
Ignacio Castro sobre .la mitad de la finca, y el
contrato de compañía de ganado entre Cortés pot·
l~-\'la :¡::o.::te y Clemente Sierra e Ignacio Castro por
otra. También como pruebas ind.irectas señala e:
Tribunal la boleta de catastro nacional expedida
para los efectos de la escritura pública, y la confesión en posiciOnes del demandado acerca de que
la promesa de contrato de venta celebrada entre
él y el demandante fue redactada por José Julio
Hurtado.
Del resumfSn anterior resulta que como prueba
escrita únicamente existen el contrato de compañía ·de ganados, la promesa de. venta entre el demandante e Ignacio Castro, y la boleta de catastro. El resto de las pruebas lo integran deciaraciones de testigos.
El recurrente sostiene que de la .mencionada
prueba escrita no aparece ninguna que pueda
copstituir un verdadero principio de prueba por
escrito contra lo dicho en el instrumento público, como lo exige el articulo 93 de la Ley 153 de
1887; y que en todo caso no existe la prueba legal para desvirtuar la plena fe que al tenor del
artículo 1759 del Código Civil es preciso depositar en el contenido de aquella escritura., contr::;
los declarantes.
Ahora bien. El contrato de r>romesa de venta
eelebrado entre el demandante e Ignacio Castro,
consta en autos. Si versara sobre la mitad indivisa de la misma finca que según la escritur=t
pública impugnada aparece vendiendo en su to·
talidad el ]J'i"imero al demandado Sierra, no tendría valor probatorio ninguno en' contra del último por ser éste un tercero ajenó a tal contrato
de promesa; ·por ello, ni siquie{a constituiría un
principio de prueba escrita en contra suya, al tenor del artículo 93 de la ley 153 de 1887. Igualmente la boleta de catastro sacada por el demandante y expedida necesariamente de acuerdo con
los datos que éste suministrara a la oficina res-

Se considera:
En este último cargo de la demanda el recurrente acusa la sentencia por violación de los at·
tículos 91, 92 y 93 de la Ley 153 de 1887 y del artículo 1759 del Código Civil, a causa de haber estimado el Tribunal de Manizales que con la prueba testimonial allegada al juicio y la escrita de
un contrato de Compañía celebrado entre las
partes e Ignacio Castro, se podía legalmehte
modificar el contenido del contrato celebrado
por escritura pública. Siendo así que los aludí·
dos textos legales le dan valor de plena prueba
al instrumento púb!ico respecto de los otorgantes,
y exigen un principio de prueba por escrito para
1
que sea ,posible alterar lo dicho en actos o con·
tratos que ·valgan más de $ 500, estima el recurrente que el Tribunal incurrió en error de hecho y de derecho en la apreciación de tales pruebas.
Menciona el recurrente los nombres de los declarantes cuyos dichos fueron tenidos en cuenta
por el Tribunal, y le dá al error imputado el carácter de derecho (o jurídico, según su propia
expresión) con base en que no existe principio
de prueba por escrito en ·contra de lo manifestado en la escritura pública como lo exige el aFtículo 93 de la Ley 153 de 1887; y también expresa que el conjunto de pruebas tenidas en
cuenta por el Tribunal no sirve para destruir el
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pediva, tampoco puede estimarse como prueba
en contra del demandado,· pues Sierra no intervino en su expedición y no aparece demostrado
que la hubiera conocido antes de firmar la escritura y que hubiera aprobado su contenido.
De manera que la prueba escrita se reduce al
contrato 'de compañía de ganados celebrado entre
el demandante Cortés por una parte, y el demandado Sierra e Ignacio Castro por la otra, cuyo
tenor es como sigue: "Los suscritos, Eusebio Cor··
tés, de una parte, y Clemente Sierra e· Ignaci<J
.Castro, de la otra, todos mayores de edad y vecinos del Municipio de Manizales, DECLARAN
que han celebrado un contrato de compañía, cu··
yas condiciones constan en este documento, así:
Cortés dá a los contratantes Sierra y Castro los
siguientes semovientes para que éstos los administren con derecho al sesenta por ciento de las
utilidades que produzca el negocio: dos vacas pa-·
ridas, con sus crías ya para destetar, una de las
vacas de color blanco matizado de negro, y la
otra de color oarcino oscuro, y una novilla de
color blanco cabecinegra. Las crías son hembras,
uná de color negro y otra de frisolo. El precio
de estos semovientes fijado por· las partes como
principal es 1el de doscientos cincuenta pesos
($ 250.00)' moneda corriente, suma ésta que tiene
derecho a retirar _el contratante Cortés, al liquidar el negocio; distribuyéndose las utilidades
como ya se dijo. El término 'del contrato es el
de urr año, contado de la fecha de este .documen··
to en adelante. Los animales deben pastar en terrenos de propiedad .de los contratantes Sierra y
Castro situados en el paraje "La Mula" de esta
jurisdicción, siendo de su cargo el pastaje, sal,
curaciones y toda clase de administración, vigilancia, etc .•Una vez vencid¿ el término de dura·
ción de este contrato, se procederá a su liquida.
ción en forma amigable, y de no. poder entender·
se amigablemente, cada una de las partes puede
nombrar un perito para que lleven a cabo la partición, ciñéndose en todo a. las condiciones esti-·
puladas en este contrato. Todos los semovientes
serán·.marcados con la marca del contratante Cortés que responde a las letras E. C. Para que 'conste, se firma el presente PO:t;' las partes, quienes
convienen en depositarlo en persona de su c.onfianza,1 lo que hacen por ante testigos .en Manizales, a treinta (30) de junio de mil novecientos
cuarenta y cinco (1945)".
Como se ve, la única frase pertinente al caso
de autos es ésta: ''Lo3 animales deben pastar en
terrenos de propiedad de los cóntratantes Sierra
y Castro, situados en el paraje de La Mula de
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esta jurisqicción". Pe tal frase dedujo el Tribunal
una. confesión de Sierra acerca de condominio
con Castro precisamente so)Jre el inmueble de
que trata la escritura pública núm,ero 714, fechada el 2 de junio de 1945 en la Notaría Segunda de
Manizales, objeto de este pleito. Sin embargo, no
encuentra la Sala razones que justifiquen tal deducción; en primer término, porque en el mentado contrato de compañía no se determinan los
terrenos de que trata, bien expresando su nombre o detallando sus linderos, y sólo se hace referencia al paraje donde se encuentran ubicados;
en segundo· lugar, porque como ni siquiera se
dice en él que la propiedad de Sierra y Castro
verse ¡:;obre un mismo terreno ni cuál sea éste, el
empleo de la forma plural (terrenos de propiedad de los Contratantes), deja .amplio espacio
para atribuir lá referel!cia a distintas propied:~
des. Y esa ambigüedad o duda, es contraria a la
verosimilitud propia del principio de prueba por
escrito, que exige una relación cierta y precisa
entre el documento y el hecho que se trata de
probar.
Cortés estaba obligado a demostrar plenamentt~
que el contrató celebrado por la escritura pública no comprendía la totalidad de la finca y que
el demandado Sierra así lo había. reconocido en
documento privado traído al juicio; es decir, el
demandante. debía suministrar l'a contraprueba
que desvirtuara el contenido de la escritura pública. IP'uesto que en el contrato' de companía nu
aparece el claro y categórico reconocimiento del.
demandado de no haber adquirido la totalidad
del inmueble, y los terrenos de que en él se habla no están identificados, era obligación procesal del demandante demostrar que tales terrenns
eran los mismos de que trata la mencionada escritura pública. Dicho de otra manera: como por
las razones explicadas atrás el documento de contrato de compañía no constituye p·rueba contra
el demandado para desvirtuar el c:ontenido de la
escritura pública, el silencio de este último, o si
se quiere, su renuencia a decir cuáles eran los
terrenos de Castro, no puede significar que necesariamente el contrato de compañía se refiera a
los mismos terrenos materia de tal escritura, ni
puede exonerar al demandante de la carga de la
prueba que por la ley le corresponde.
La Corte dijo en sentencia de mayo de 1948,
G. J. número 2062-63, Tomo LXIV, páginas 391
y ss.: "Por principio de prueba por escrito se
entiende, según la definición · legal que trae el
artículo 93 de la Ley 153 de 1887, ''un acto escrito del demandado o de su representante, que
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haga verosímil el hecho litigioso". La;, doctrina
ha interpretado esta definición en el sentido de
que es un documento privado, proveniente del
obligado en que se hace alusión al hecho qué se
pretende demostrar, sin que llegue a constit1,1il~
manifestación clara, total y expresa de él, pues
en tal caso no sería ya un mero principio de
prueba sino una completa demostración. Tres
son los requisitos o condiciones que debe reunir un documento para poder atribuirle legalmente el mérito y efectos que dentro de nuestro derecho probatorio corresponde al principio
de prueba ¡;:¡or escrito; que exista un escrito,
que no sea del ·contrato mismo; que provenga
de la persona a quien se opone o de su representante legítimo. Y que de él aparezca la verosimilitud del hecho litigioso. En su ''Tratado
de Pruebas", dice el expositor Francisco Ricci, lo siguiente: ''Según dispone el artículo 1347,
para que haya principio de prueba escrita, que
haga admisible la prueba testifica1, no basta que
se tenga un escrito cualquiera proveniente de
aquel contra quien se propone la demanda, o de
quien lo represente, sino que es necesario que
el escrito haga verosímil el hecho alegado, esto
es, el hecho que se quiera probar por medio de
testigos". ''Se deduce de aquí que el documento
sobre que se funda el principio de prueba debe
tener necesariamente relación con el hecho que
se quiera probar por medio de testigos; no basta,
no vale que tenga relación con otro hecho cualquiera". ''El que se tenga la prueba de un eré-'
dito no basta para que ésta pueda servir de principio de prueba oral, a fin de demostrar la existencia de otros diferentes créditos. El escrito que
haga verosímil el hecho alegado de que habla el
artículo 1347, es aquel que esté ligado con el hecho mismo que se alega. Es de necesidad lógica
y jurídica que uno. y 'Otro se relacionen directamente; de otra suerte, el escrito no puede hacer
el hecho verosímil. Deben, pues, estar como dos
términos de una relación y una vez que esto falte, ya no hay principio de prueba por escrito._.y
es esto tan evidente, que no hay porqué insistir". (Obra citada, Tomo zo, pág. 35).
En consecuencia, la decisión del Tribunal de
declarar sin valor lo dicho en la escritura pública sobre la enajenación completa del inmueble,
viola sin duda alguna los artículos 91 y 93 de la
Ley 153 de 1887 y especialmente el artículo 1759
del Código Civil, en virtud de los cuales la simple prueba testimonial a que queda reducid'O el
acervo probatorio del demandante no sirve para
alterar lo manifestado en el acto escrito, y menos aún por tratarse de escritura pública que
hace plena fe contra quienes la suscribieron, en

cuanto a las declaraciones en ella contenidas. Es
reiterada la jurisprudencia de la Corte en el
sentido de que solamente puede admitirse como
"prueba en contrario de una escritura pública, entre partes, un documento o escrito en el cual se
haga constar que la realidad del contrato celebrado es otra. Y esta prueba no existe en el caso
presente.
Pero no obstante lo anterior, no puede la Sala
casar la sentencia ;ecurrida, porque el cargo se
limita a acusarla por violación de los dtados textos del Código Civil y de la ley 153 de 1887, y
éstos como ya lo ha dicho la Corte no tienen el
carácter de normas sustantivas, pues se limitan
a regul¡¡.r el valor probatorio del instrumento público (1759, C. C.), a disponer cuáles actos deben,
constar por escrito, a declarar inadmisible la
prueba testimonial para adicionar o alterar lo
que se exprese en el acto o contrato, y a establec~r la excepción en el •Caso de que haya un
principio de prueba por escrito. Pero ningún derecho subjetivo se consagra en tales normas que
haya podido ser violado o desconoc.ido por el Tribunal, de manera que su contenido es puramente procedimental o adjetivo. Es decir, no son sus-tantivas las normas que se limitan a señalar el
valor de ciertas pruebas para determi~ados actos
o contratos.
,Para que este cargo prosperara, hubiera sido
necesario que' el recurrente, como consecuencia
de la violación de esos textos procedimerltales
hubiera alegado y demostrado · que el Tribunal
había incurrido en violación indirecta de otras
normas que 'sí tuvieran el carácter de sustantivas; y además, que 'hubiera atacado la apreciación hecha por el Tribunal del conjunto de las
pruebas allegadas al juicio. Como no lo hizo, 1a
fundamentación del cargo quedó incompleta. desafortunadamente para la parte que representa, y
por ende es obligación legal de la Sala desestimarlo, como lo· hace.
En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Civil A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de ·la ley, ~O CASA la sentencia dictada por el Tribunal Superior del Disc
trito Judicial de Manizales el 27 de octubre de
1948, en este juicio.
Costas a cargo del recurrente.
Cópiese, notifíquese, publíquese en la GACETA
JUDICIAL, y en oportunidad devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
Gerardo Arias M:ejia -· Alfnnso llllonma GuHérrez - Pedro Castillo Pineda - Alberto JH!ollgl.llÍ.iil
JLloreda-lH!ernando JLizarráide, Secretario.
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ACCWN DE NULIDAD DE UN lRJEMA'flE.-PAJRA 'cOMPROBAR ESTE lEN UN JUK-·
CW, SE JRJEQUlllEJRJE LA COPllA DEL ACTA JRJESPJECTJ[VA Y DE LA APlROBAC:WN.
JUDJ[CXAL
.
o.
Angel García, padre .,de aquélla, quien firmó a
ruego por no saber hacerlo; que el citado Leiva
vendió al citado abogado Mendoza una parte
de los bienes rematados, y otra parte fue vendida a Juan José Calderón; y que éste vendió
en seguida algunos bienes de los rematados a
Isidro Caicedo Vera.
Sostiene Teodolinda García: que el poder con
que en el remate intervino el abogado Mendoza
era falso; que como su padre, no sabía firmar, el
abogado lo engañó; que el rematador Leiva era
un testaferro del abogado, que nada consignó
1
para tomar parte en l'a licitación; que la García
no recibió el valor del remate, ni lo recibió su
padre, etc. En el hecho 1o de la demanda se dice
que Mendoza, ''sin autorización legal para pedir venta de bienes de una menor en licencia
judicial, falsamente elaboró un poder que se de"
da otorgado por José Angel García, quien no
sabe leer ni escribir, poder que el citado Mendoza terminó con la fórmula peligrosa y venenosa: 'Por no saber firmar, firmo por él aceptando
el poder', que después presentó ante ese Juzgado
1
para iniciar ola acción de licencia judicial de venta de los bienes de la entonces menor Teodolinda García v. de Rozo, con la falsa e inmoral reCorte Suprema de Justida. ·_ Sala de Casación
presentación del padre legítimo de esta última,
CiviL- Bogotá, veinte de mayo de mil noveseñor José Angel .García".
cientos cincuenta y dos.
Mendoza alcanzó para la Garcia v. de Rozo,
(Magistrado ponente: Dr. Gerardo Arias Mejía)
como su curador, el decreto de posesión e:(ectiva de la herencia, y los bienes adjudicados a ésta
Haciendo esfuerzos por conectar algunos dafueron los vendidos en pública subasta, y rematos sobre el presente negocio, regados en un destados por el citado Leiva; y a poco aparece el
ordenado expediente; se puede sacar en con el u-. abogado Mendoza comprando a Leiva parte de
sión:
esos bienes, según escritura pública N" 271 de
Que Teodolinda García estuvo casada con Fer23 de octubre de 1941, Notaría de Chinácota.
nando Rozo, quien murió;· que contrajo segundo
La Sala recoge estos datos con el pensamienmatrimonio con Martín Hernández Rozo; que
to de disponer que se l~vante una investigación
cuando enviudó era menor de edad; que en el
a fin de ver si el abogado en mención fue infiel
juicio de sucesión de su marido le fueron adjua ·sus deberes profesionales comprometiendo la
dicados varios bienes; que éstos fueron vendido~
causa que se le confió, contravención que sanciona el articulo 1.96 del Código PenaL
en subasta pública, ·Y fue rematador de ellos
Marco A. Leiva; que de las gestiones judiciales 0
Por medio de apoderado, ·la GaJ;cíá presentó
para ia venta se encargó el abogado Juan Mendemanda contra los ya citados Mencj.oza, Leiva,
Calderón y Caicedo Vera, adquirentes de los biedoza, con poder que aparece otorgado por José

JLa diligencia de remate y la aprobación
del Juez, equivalen a una escritura pública
que debe registrarse. lEsos dos actos judiciales hacen de título en la venta que realiza el Juez, hacen de escritura pública; y si
el remate en sí es una venta, venta forzada
que se realiza por decreto judicial en pública subasta, como lo dice el artículo 741
del C. C., en su inciso tercero, sería ilógico
y se rompería la armonía de un sistema jurídico, si para una venta común ante Notario se exigiera escritura pública y no se exigiera esa misma escritura para la venta que
se realiza ante el .iruez.
JI>or eso, cuando en juicio, sea para pedir
la declaración de nulidad de la misma, o
para cualquier otro fin, se debe comprobar·
la compraventa hecha en remate, es necesario presentar la copiá auténtica del remate y su a.probación judicial, que equivalen
·a escritura pública que debe ser registrada,
y esa prueba no puede ser reemplazada por
otra, ni por la confesión. ILa falta de la copia equivale a la inexistencia.
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nes heredados por aquélla, demanda en que se
ra instancia, según sentencia de cuatro de marzo
piden estas declaraciones:
de mil novecientos cuarenta' y nueve, contra !11
Qe es nulo, por estar afectado de causa ilícita,
cual interpuso recurso de casación la parte actode falta de precio y de falta de acuerdo de vora, recurso que entra a estudio de la Sala.
luntades, el remate verifi~ado, dentro del juiContra el remate en sí, como acto civil, versa
cio de licencia judicial para vender bienes, que
la primera petición de la demanda; y la subsillevó a .cabo el doctor Juan Mendoza con falso
diaria versa sobre nulidad del remate que .>e
poder que le otorgó José Angel García, padre
puede llamar procedimental, por haberse prede la entonces menor Teodolinda García viuda
termitido normas judiciales.
·
de Rozo, en cuya subasta el'señor Marco A. LeiAcerca de lo primero, dice el artículo 810 del
va aparece CümO rematador simbólico y como
C. Judicial, que en caso· de licencia sobre venta
simple instrumento del falso apoderado, quien
de bienes de menores, se siguen las reglas soaparece adquiriendo ilegalmente todos los biebre subasta de bienes comunes; y el artículo
nes inmuebles adjudicados a la peticionaria en .1447 del mismo Código, que forma parte del Cael decreto de posesión efectiva de la herencia
pítulo sobre ''venta de bienes comunes", expredel causante Fernando Rozo, esposo de la desa que la venta de la cosa en pública subasta
mandante.
se realiza de acuerdo con lo establecido en el
La demanda fue 'corregida ~n oportunidad,
juicio ejecutivo.
agregando:
· Pasando vista por las disposiciones de este
· Que también es nulo el remate por no haberse
juicio, se encuentra el artícu~o 1050 que detalla
hecho con 'Observancia de las disposiciones lelas condiciones que debe tener la diligencia de
gales.
remate; y dice el artículo 1052 que esa diligenSubsidiariamente: Que es nula la adquisición
cia, junto ·con el auto judicial que la aprueba,
de un inmueble de los rematados, hecha por el
equivale a una escritu~a pública, y si se trata
abogado Mendoza por compra a Leiva, inmueble
de inmuebles Q.ebe hacerse registrar.
que se le había autorizado para vender en remaEsa diligencia de remate y su aprobación, es
te, por ser mandatario el abogado en mención, y
decir, el instrumento público registrado que equiestar ésto prohibido por el artículo 2170 del C.
vale a escritura pública, no se encuentra en el
Civil.
expediente. Sólo se encuentra esto, que .dice el
Que en subsidio, el abogado Mendoza restituRegistrador de Instrumentos Públicos, con miya el precio de lo rematado, por valor de $ 7.100.
ras a establecer los bienes que reclama la actora: "Que por remate celebrado ante el Juzgado
Y como ·consecuencia de todo ésto, que son nulos los contratos de compraventa sobre inmuebles
Civil de este Circuito el 9 de mayo de 1938 en
provenientes de 'ese remate, y que se deben res-·
el juicio sobre venta de bienes de la menor Teotituir a la demandante esos inmuebles.
dolinda García viuda de Rozo, inscrita tal. diligencia con fecha -19 de agosto del mismo año en
Falló el pleito en su primera etapa el Juez del
Circuito de Chinácota, según sentencia de vein- 1 el libro N9 19 Tomo 29 bajo la· partida 151, el
señor Marco A. Leiva adquirió por adjudicación
tiuno de abril de mil novecientos cuarenta y
que se le hizo en tal remate los siguientes bieocho, en la cual ·se declara probada la exepción
nes". (Y se entra a dar razón de los bienes).
de inepta demanda "en virtud de que el señor
Un solo cargo enuncia el recurrente contra la
José Angel Garcia no ha sido parte en el presente juicio, y que habiendo obrado ·como desentencia del Tribunal, invocando el artículo 520
del C. Judicial, y acusando la sentencia ''por viomandante en el especial sobre licencia judicial
de cuya nulidad se hace derivar el remate, no . lación de la ley sustantiva, por infracción directa, aplicación indebida e interpretaCión er~ónea, y
es posible sin su audiencia e intervención controvertir sobre la validez del juicio sobre licencomo consecuencia de apreeiación errónea de las
pruebas".
cia judicial, por impedir lo la norll}a constitucional que prescribe que a nadie puede condenárDice eque el Tribunal se limitó a desestimar
sele sin haber sido antes oído y vencido".
la dem¡mda por no encontrar original en los :mY por esta razón, el Juzgado se 'abstuvo de ha-tos la diligencia de remate, y su aprobaci6n por
cer las declaraciones pedidas en la demanda y
el Juez, lo que constituye el título, con base en
en su corrección.
Ía analogía que hay entre éste y el título r.onsEl Tribunal Superior de Pamplona- confirmó,
titutivo de una ·escritura pública, como en el
aunque por otros motivos, lo resuelto en primecaso de venta. Y que aunque aparece por otros
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medios comprobado el rematé, mediante la certificación correspondiente del Registrador, con
todo, no ¡¡.dmite ésto el Tribunal porque h? sido
traída esa prueba sin el procedimiento previo y
sumario con base. en el artículo 2675 del C. Civil;
y por este aspecto, al exigir una sola prueba para establecer un hecho, se han violado por aplicación indebida e interpretad,l)tn errónea los'
artículos 1857, 749, 756, 760, 759, 769, 1760 y 2577
del C. C.
Dice además que no puede sostenerse la inexistencia de un remate 'por falta de la copia expe. dida por el Juez que lo hizo, cuando ese remate
se halla establecido por medi0 de un documento
público, cual es el certificado del Registrador,
de manera qüe el Tribunal entendió ¡nal el artículo 1760 del C. 'Civil ¡ y .también el 1759 del
mismo Código, los cuales aplicó indebidamente.
Agrega: El hecho del remate y su aprobación
no ha sido discutido por -las partes. "La existencia del juicio así como el remate verificado en
·él, y el registro, son hechos procesales ac~pta
dos por las partes, y el fallador no puede dejar
de tenerlos como probados, al pretender exigir
una prueba púnica que en ninguna parte exige _la
ley", por lo cual se aplicaron indebidamente los
artículos 593, 606, y 607 del C. J., y 1757, 1759 y
1760 del C. CiviL
1
tr

Expresa también que el instrumento público
·se exige como solemnidad para la validez del. a e··
to en casos excepcionales, como para la legitimación de un hijo, reconocimiento de un hijo
natural constitución de fideicomiso, testamentos,
compra~enta, hipoteca, etc., lo que quiere decir
que el instrumento público es necesario para
ciertos fines de derecho, y nó puede siempre
considerarse necesario, aunque exista analogía
entre un remate y una compraventa por escritura pública. De suerte que está errado el Tribunal al exigir una determinada prueba dondP- la
ley no manda traerla, y al entender y aplicar
indebidame.nte el artículo 2675 del C. C., po!"que
le n.iega valor probatdrio a una prueba que con·
forme a esta misma disposición es plena.
Y términa así el recurrente: fuera de las violaciones directas mencionadas, el Tribunal violó
indirectamente los artículos 607 y 623 del C. Judicial en· cuanto no consideró la confesión ·de
las p~rtes al aceptar que el remate se verificó,
ni el certificado del Registrador de Instrumentos
Públicos, y .desconoció así los artículos 593 y 597
del citado, código.
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Se considera:
Ya se vió atrás, siguiendo los textos legales,
que la diligencia de remate· y la aprobación del
Juez, equivalen a una escritura pública que debe registrarse. Esos dos actos ]udiciales hacen
de título en la venta que reali<¡a el Juez, hacen
de escritura pública; y si el remate en sí es una
venta, ventá forzada que se realiza por decreto
judicial eri pública subasta, como lo dice el ar-·
tículo · 741 del C. C. en su inciso tercero, sería
ilógico y se rompería la armonía .de un sistema
jurídico si para una venta común ante Notario
se exigiera escritura pública y no se exigiera
esa misma escritura para la venta que se reali- .
za ante el Juez.
El remate sobre inmuebles es una venta. To·
da venta de inmuebles requiere escritura pública
de acuerdo con el artículo 1875 del C. Civil; la
falta de esa .escritura no puede suplirse por otra
prueba, ni por la confesión, y esa falta equivale
a la inexistencia, según el artículo 1760 del mismo Código; de manera que es inválida toda la
argumentación del recurrente porque la funda
en que no hay necesidad de presentar la copia
auténtica del remate y su aprobación judicial,
que equivalen a escritura pública que debe se1¡
registrada, y en cuanto sostiene que esa prueba
puede ser. reemplazada por otra. Y menos fuerza
de convicción tiene ese razonamiento del recurrente, si se considera que en el certificado del
registrador, que también invoca como prueba dei
remate, ni siquiera aparece el acta de remate
ni el proveído aprobatorio del Juez, sino que
simplemente fueron citados de paso para dar fe
de los bienes adjudicados a Leiva como remata·
dor y que la actora reclama. Y esto tampoco se
puede tener como prueba supletoria, aunque se
hubiera cumplido con lo prescrito en el artículo
2675 del C. Civil.
Sobre estas cosas la exposición del Tribunal
es absolutamente jurídica," y releva a la Sala de
hac~r otras c;nsideraciones al respecto. Dice la
sentencia:
''Siendo el remate judicial de la naturaleza
de un contrato· de compraventa, y si tratándose
de bienes raíces ella no se prueba sino mediante
el título' correspondiente, aquél como acto civil,
.no como diligencia judicial, no puede tampoco
darse por establecido sino por medio de lo que
equivale o hace las veces de escritura p~blica,
o sea la diligencia de remate y el auto de su
aprobación, (art. 1052 del C. J.), que en tratándose de inmuebles .requiere registm.
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''Por otra parte la accwn de ·nulidad de una
venta de la naturaleza expresada, requiere para su prosperidad la presentación en oportunidad legal del título o instrumento en que tal
compraventa se hizo constar, ya que un remate
es un verdadero contrato de esta naturaleza, en
el que la persona cuyo dominio se transfiere es
el tr.adente, y el Juez su representante legal, y
el rematador a quien la cosa se adjudica, el ad ·.
quirente.

estudiar cómo funcionan los mecanismos jurídicos en presencia de un estado hipotético, por no
estar establecido por medio de los instrumentos
probatorios ,exigidos por la ley.

''Si se quiere quebrantar. las relaciones de derecho generadas por tal acto, debe traerse al proceso, en forma legal, el título o instrumento, ya
que sólo con éste se prueba el vínculo jurídico
afirmado en la demanda entre la parte actora y
la parte demandada. Además, cuando se alegan
·como fundamentos de la demanda la existencia
de actos o contratos de los referidos, es necesario traerlos al proceso en oportunidad legal,
ya que no puede estimarse que están comprobados con la sola expresión o enunciación de
ellos como ocurre con las leyes que basta .citarlas, para que el Juez o el Tribunal verifiquen
la autenticidad de la referencia.
''El interés jurídico de quien pretende modificar un estadÓ de derecho .o.o nace sino cuando
dicl;w estado es, una realidad; antes de que ésto
ocurra no podrá hablarse de su' anulación, porque ella no puede operar sino sobre situaciones
concretas e indudables .

· "En el presente caso, precisá decirlo de una
vez, no aparece legalmente demostrado al contrato de compraventa enjuiciado, como atrás se
dijo, no como diligencia judicial, sino como acto
civil, y cuya nulidad por causas sustantivas se
impetra en la primera súplica de la demanda".
1

No prospera el cargo del recurrente contra la
sentencia del Tribunal Superior de Pamplona,
· lo que quiere decir que no se han violado los
textos legales que él cita, pm> lo cual NO SE .CASA la ·sentencia cuestionada, de fecha cuatro de
marzo de mil novecientos cuarenta y nueve, decisión que se toma administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley.
El .Juzgado del Circuito de Chinácota pasará
al Juez respeCtivo copia de esta senten.cia a fin
de que se investigue la responsabilidad en que
pudo incurrir el abogado Juan Mendoza por los
hecpos que en la misma sentencia se enuncian.
Las costas a cargo del recurrente.
Publíquese, cópiese, notifíquese y devuélvase.
Gerardo Arias Mejía-Alfonso Bonilna GUlltñé-

"La acción de nulidad se dirige a poner fin
a un estado jurídico dando vigencia a otro, de
tal manera que quien la ejerce no puede contentarse con ofrecer al Juzgador la posibilidad de

rrez-JI>edro Castillo JI>ineda -

Alberto llllolgUlllirr

!Lloreda-llllernando lLizarralde, Secretario: •
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NUILJIDAD ABSOLUTA DE UN ACTO O CONTRATO - ALCANCE DEL PODER
BlEL JUEZ PARA DECLARARLA DE OFICIO - CUAL ES EL INTERlES QUE SE
~JEQUHEJRJE PARA ALEGAR lEN JUJICIO ESTA CLASE DE NULIDAD-POSJESION
NOTORIA DEL, ESTADO CliVIL DE HIJO LEGITIMO - SU PRUEJBA
.

\

r:r

1-lEl poder excepcional que al .lfuez le
otorga hoy el art. 2':> de la lLey 50 de 1936,
y que antes le conferían los arts. 15 de la
JLey 95 de 1890 y 1742 del C. C., para declarar de oficio de nulidad absoluta, no es
irrestricto o ilimitado, sino que, por el contrario, está condicionado, entre otras circunstancias, por la imprescindible de que
la nulidad aparezca, como lo requiere expresamente dich'o artículo 29, de manifiesto en el acto ~ contrato, es decir, que a la
vez que el instrumento pruebe la celebra, ción del acto o contrato, contenga, muestre
o ponga de bulto por sí solo los elementos
que configuran el vicio determinante de la
nulidad absoluta. JEsto ha sostenido la Corte ·en jurisprudencia que ha reiterado durante más de medio siglo.
2-lEl interés requerido por el art. 29 de
la JLey 50 de 1936, para alegar la nulidad
absoluta, no puede consistir en el meramente procesal, entendiendo por tal el que se
adquiere por el hecho de proponer y sostener la controversia, pues con tal criterio
la acción de nulidad prácticamente degeneraría en una acción popular, que e1i nuestra legislación sólo se concede en casos excepcionalmente previstos en la ley. Por
aquél, debe entenderse el interés jurídico
actual y cierto, no meramente eventual o
hipotético, que es el protegido por la ley,
y que se cifra en el perjuicio que en sus
derechos sufre o sufriría la persona que
alega el interés, al mantenerse mgente y
produ:cir efectos el acto o contrato viciado
de nulidad absoluta.
3-Como lo ha anotado la Corte, es indiscutible que cuando se trata de estimar
la prueba referente a la posesión notoria .
de un estado civil, el criterio que ha de
guiar al .Vuez en la apreciáción del "conjunto de testimonios fidedignos" que se· aduzca para demostrarla, ha de ser muy estricto, desde luego q,ue el artículo 399 del C.

C. expresamente requiere que esa posesión
se esta.blezca "de un modo irrefragable", es
decir, que no se pueda contrarrestár.
4-JLá posesión notoria del estado de hijo legítimo, consiste en que sus padres le
hayan tratado como tal, proveyendo a su
educación y establecimiento de un modo
competente y presentándole en ese caráe~~r
a sus deudos y amigos; · y en que éstos y el
vecindario de su domicilio, en general, le
hayan reputado y reconocido como hijo legítimo de tales padres. lEsa. posesión, para
que pueda legalmente recibirse como p:meba del estado civil, deberá haber durado ~O
años continuos, por lo menos (art. 398 C.
C.), 'Y deberá probarse en juicio, mediante
un conjunto de testimonios dignos de fe,
que la establezcan de un modo irrefragable
(art. 399). lEsos 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. No basta, dentro del conjunto de exigencias legales, demostrar el tratamiento de padre y madre con el hijo. y
la fam~, para tener por· establecido el estado 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 que puede · forma~se de manera
aceptable la fama pública.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Civil._:Bogotá, mayo veinte de mil novecientos cincuenta y dos.
(Magistrado ponente: Dr. Pedro Castillo Pineda)

' .

Fabla Alemán de Portillo propuso ante el .Juez
Civil del Circuito de San Marcos juicio ordinario
contra Aníbal y Alfonso E. Faissal P<.J.ra que se
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declare que es absolutamente nulo el testamento
solemne abierto ot,orgado por Gregaria Rus de
Faissal ante el Notario Público de Ayapel el día
1'1. de Marzo de 1935, por medio de la Escritura
N'? 15 de la expresada fecha; que en consecuencia, no tie.ne valor ni efectos la institución
de herederos hecha por la testadora en favor de
los demandados; que es intestada la sucesión de
Gregaria Rus de Faissal. y que la demandante es
su heredera abintestato.
Entre otros hechos aseveró la demandante que
en el otorgamiento del testamento "no se cumplieron las solemnidades prescrias por la ley
para la validez del acto, puesto que los señores
Manuel Aguado, Eduardo Martínez y Andrés López M., que aparecen. como testigos Instrumentales no estuvieron presentes' al momento de otorgarlo; que los dos últimos estaban inhabilitados
_para servir como tales, por cuanto en ese momento, antes y después eran dependientes de
Aníbal Faissal y GregÓria Rus de Faissal; que
ninguno de los testigos estaban presentes -cuando firmaron la testadora y el Notario; que éste no
leyó a aquélla, en presencia de los testigos, el
mencionado testamento; que la actora es colateral, en tercer grado de consanguinidad legitima,
de la testadora, por cuyo motivo tiene interés
como heredera abintestato para pedir la nulidad del testamento.
Tramitado el ·juicio con oposición de los demandados, quienes negaro,n los hechos que quedan resumidos, el Juez del conocimiento lo decidió en sentencia de 3 de octubre de 1947, por ]a
que declaró probada "la ex-cepción perentoria
de carencia de personería sustantiva" de la demandante para proponer el presente pleito.
Por apelación concedida al apoderado de la última subió el negocio al Tribunal Superior de
Cartagena, el que en sentencia de 19 de abril de
1949, confirmó la apelada.
Dice el sentenciador que para justificar el interés jurídico de la demandante, se han traído
pruebas ''con el propÓsito de acreditar los siguientes hechos: a) Muerte de la causante señora Gregaria· Rus de Faissal; b) Matrimonio de
los señores Manuel Rus y Carmen Sampayo, en
quienes la actora sitúa el origen legítimo de su
parentezco; e) Que estas personas eran los padres legítimos de Gregaria y Fabla Rus de Sampayo; d) Que la demand~nte señora Fabla María
Alemán de Portillo es hija legítima de Fabla Rus
de Sampayo, y por tanto, sobrina de la causante; e) Fallecimiento de los padres de ésta, señores
Manuel Rus y Carmen Sampayo; f) Que también
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murió la hermana de la causante, señora Fabla
Rus Sampayo".
Después de anotar que está. probada, ··aunque
no satisfactoriamente, la inexistencia de las pruebas principales en relación con esos hechos, .dice
lo siguiente:
·
"Establece el Código Civil que cuando no es
posible acreditar el estado de matrimonio o de
hijo legítimo con los documentos en que d~en
constar lps he~hos que lo constituyen, ni con tes·
tigos que los hayan· presenciado, vale para demostrarlos la comprobación de la posesión notería. Y quienes tienep la posesión notoria de tales estados civiles deben probar por lo menos
los hechos y circunstancias que señalan los artículos 396 y 397: Pero es necesario según el artículo 398, para que la posesión notoria se reciba corrio prueba del estado eivil, que haya durado diez años continuos por lo menos. Y de conformidad con el 399 ibídem, la posesión notoria
''se probará por un conjunto de testimonios fidedignos que la establezcan de modo irrefragable, particularmente en el caso de no explicarse y probarse satisfactoriamente la falta de la
referida partida, 'O la pérdida o extravío . del libro o registro en que d.ebiera encontr.arse".
''La regla transcrita advierte que para estos
·casos debe reunir la prueba condicione~ especiales de credibilidad, pues los tes'timonios deben
ser dignos de fe, y las expresiones que lo formen:
habrán de ser tan claras, completas y precisas,
que la p~esión notoria quede establecida en
forma que no se pueda contrarrestar. Y para ello
es indispensable que los hechos, actos y circunstancias en que consiste la posesión notoria, hayan sido percibidos· directamente por el testigo
y tengan la continuidad y duración que la ley requiere".
Luego, al axaminar la prueba sobre el parentesco entre la demandante y la causante, dice
que declararon fuera de juicio Marcial Viñas, Rosario de Fex y Eusebia Frasca, y en la segunda
instancia, Tulio Posada y Adriano· Guerra R. y
anota que de los tres primeros sólo puede tenerse en cuenta el de la última, por ser el único ratificado dentro del juicio .. En seguida resume el
contenido de las declaraciones de la Frasca, Posada y Guerra, y .sobre los de los últimos dice
que son de referencia, que no les consta por per~
. cepción directa los hechos y circunstancias de la
posesión notoria, ya sobre el matrimonio de Manuel Rus y Carmen Sampayo, ora sobre la condición de hijos legítimos de éstos de Gregario y
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Fabla Rus. A la declaración de la Frasca le apunta contradicciones.
Siguiendo el examen de la prueba testimonial,
no ~e .merecen reparo alguno las- declaraciones
de Félix Cuevas, E'milia Pupo y Ana G. Herrera
en cuanto tienden a demostrar el matrimonio· celebrado entre Jua11 Alemán y Fabla Rus Sampayo, pero sí en cuanto se refiere a la calidad de
hija legítima de éstos que-invoca la demandante,
pues sostiene que ·esos testigos no expresan en
forma alguna que la posesión notoria de ·ese estado haya durado diez años contínucis. _Afirma
que con la prueba testimonial que cita no se acreditó la defunción de Manuel Rus, Carmen Sam-payo y Fabla Rús Sampayo.
Finalmente dice:
''En resumen: No están acreditadas conforme
a la ley la posesión notoria de matrimonio de los
señores Manuel Rus y Carmen Sampayo; la de
hijas legítimas de las señoras Gregaria y Pabla
Rus Sampayo, y la de hija' legítima de la señora
Fabla Alemán de Portillo. Tampoco está debidamente acreditada con la prueba supletoria la
muerte de los señores Manuel Rus y Carmen Sampayo, ni la de Fabla Rus Sampayo.
''El examen que se 'ha hecho conduce a la
conclusión de que no se ha establecido en el proceso el interés jurídico que de manera especial
exige la Ley 50 de 1936, estado procesal que. trajo el negocio y el que no logrg modificar en esta
instancia la parte demandante, a pesar de la labor probatoria que désariolló en la oportunidad
legal".
A la demandante se le concedió recurso de ca·
sación, el que sustentado y debidamente tramitado se procede a decidir.
Apoyado en la causal primera. del art. 520 del
Código Judicial, el recurrente pr'opone contra la
sentencia los cuatr9 cargos que en seguida se
resume_n y estudian.
JP>rimer cargo. Dice· el recurrente que el TrL
bunal quebrantó por interpretación errada e indebida aplicación el artículo 29 de la Ley 50 de
1,1936 y consecuencialmenté lo() artkulos 1068,
num<'\ral 14, 1072,_ 1074 del Código Civil y 11 de
la Ley 105 de 1890, los que el sentenciador se
abstuvo de aplicar, siendo aplicables al caso del
pleito.
·
· Para fundamentar el cargo el recurrente transcribe lo que sobre el particular expuso el abogado que en la segunda instancia del proceso llevó
la personería de la' demandante, en memorial di~igido al Tribunal, en el que en resumen se sos-

tiene que la nulidad absoluta puede y debe ser
decla.rada de oficio por el Juez n~ sólo cuando·
aparece de manifiesto el} el acto o .contrato, sino
también cuando el hecho que la constituye se halla plenamente comprobado en el proceso, como
ocurre en el caso de este juicio en que se demostró que en el testamento no. actuó sino un
testigo hábil porque los dos restantes están inhabiliados por ser dependientes de la testadora y de
su cónyuge y que esos· testigos no presenciaron
las operaciones concernientes ·a. la formación del
_testamento; que, además, la voz interés de qu~
habla el art. 2° .de la ley 50 de 1936 debe en tenderse en un sentido amplio, no estrecho ni restringido, hasta hacerlo comprender ''el mero interés procesal".
Se considera:
Como lo ha. sostenido la Corte en 1urispruden-cia que ha reiterado durante más de medio siglo,
el poder excepcional que al Juez le otorga hoy
el art. 2" de la Ley 50 de 1936, y 'que antes conferían los arts. 15 de la Ley 95 de 1890 y 1742 del.
C. C., para declarar de· oficio la nulidad absoluta,
no es irrestricto o ilimitado, sino que por el contrario, ~stá condicionado, entre otras circunstancias, por la imprescindible de que la nulidad apa·
re:uca, como lo requiere expresamente dicho artículo 29, de manifiesto en el acto o contra'to, · es
decir, que la la vez que el instrumento pruebe la
celébración del acto o contrato, contenga', muestre o ponga de bulto por sí solo los elementos
que configuran el vicio determinante de la nulidad a_bsoluta. En este sentido pueden leerse los
numerosos fallos de esta Sala que se citan en la
sentencia de 5 de abril. de 1946, G. J. Tomo LX,
pág. 363. Luego no apareciendo, como no aparece,
del propio testamento el vicio que se le imputa,
obró acertadamente el sentenciador al no declarar de oficio la nulidad alegada.
Y el interés requerido por la mencionada disposición para alegar la nulidad absoluta no puede consistir en el meramente pro.cesal, entendido
por tal el que se adquiere por el hecho de proponer y sostener la controversia, pues con tal criterio la ·acción de nulidad prácticamente degeneraría en una acción popular, que en nuestra legislación sólo se .concede en casos excepcionalmente previstos en la Ley. Por aquél debe entenderse el interés jurídico .actual y cierto, no. meramente eventual o hipotético, que es el protegido por la Ley, y que se cifra en el perjuicio
que en sus derechos sufre o sufriría la persona
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que alega el interés al mantenerse vigente y
que la función y finalidad del recurso de casaproducir efectos el acto ü contrato viciado de nución no es meramente académica.
lidad absoluta. En el caso de autos, el interés ·
En efecto, mediante el análisis que de las prueconsistiría precisamente en la calidad y consibas hizo el Tribunal, llegó a· la conclusión de que
. guientes derechos de heredero abintestato que
en el proceso no está acreditada la posesión n"otendría la demandante con respecto a la causante,
toria •de matrimonio de Manuel Rus y Carmen
una vez declarada la nulidad· del testamento.
Sampayo; la de hijas legítimas de Gregoria v PaNo prospera el cargp.
qla Rus Sampayo, con relación a aquéllos: y la
de· hija' legítima de Fabla Alemán de Portillo, demandante, en relación con el matrimonio de Juan
Segundo cargo. Aquí dice el recurrente, reproduciendo también lo alegado por el apoderado
Alemán y Fabla Rus Sampayo,, y por ello asede la demandanté ante el Tribunal, que éste anotó
veró que la actora carece de interés que legitime
como defecto de la prueba sobre posesión nütola .acción.
ria del estado civil que se invoca, el que los tes-- .
Por consiguiente, era preciso que el cargo, para
tigos Tulio Posada y Adriano Guerra digan que
que tuviese viabilidad, no se concretara, como se
no conocieron a Manuel Rus y Carmen Sampay?
concretó, a combatir la aseveración del senteny que oyeron decir que eran casados, cuando esos
ciador de que no se comprobó la posesión notoria
testigos aseveran además que en esa situación
de ·matrimonio entre Manuel Rus y Carmen Samlos tenía el púbiico; que se trataron hasta su
payo, desde luego· que aún en el supuesto de que
muerte como marido y mujer y que en tal conlas pruebas que se . citan como mal apreciadas
cepto fueron tenidos y reconocid-os por más de
demostrasen ese hecho, de esa sola demostración
diez años por el vecindario lf los amigos de ellos.
no surge la calidad de heredera de la recurrente,
En ese' proceder del Tribunal ve el recurrente un
que es la que le conferiría interés jurídico para
error manifiesto en la interpretación del art. 395
demandar la nulidad del testamento, pues para
del Código Civil, que ha acarreado otro de dereello habría sido indispensable que se atacasen y
cayeran ·las restantes conclusiones probatorias del
cho en la apreciación de dicha prueba, puesto
que para ser testigo sobre el hecho notOrio de la
Tribunal sobre inexistencia de la prueba de poposesión de un estado civil no se necesita un cosesión notoria de los otros estados civiles, ya que
nocimiento de trato y relaciones de amistad, ya
únicamente estando todos ellos comprobados aparecería patente el grado de parentesco legítimo
que en lo esencial se establece por lo que se ha
oído al vecindario, particularmente en püblaque la recurrente ·sostiene le liga con la causanciones pequeñas, en que ese concepto no pasa
te. Si esas .conclusiones permanecen en pie, como
desapercibido y se hace del dominio público; que
que ni siquiera han sido combatidas en la acuen ese caso lo aplicable es la excepción y no la
sación que se considera, es claro que no podría
romperse la sentencia, puesto que -se repiteregla contenida en el artículo 698 del C. J.; que
la mera comprobación de la posesión notoria del
además se infringió el artículo 395 del C. C., por
estado civil de matrimonio entre Manuel Rus y
falta de apreciación de la prueba literal consisCarmen Sampayo no determina el interés legítitente en la declaración de la testadora hecha en
mo de la· recurrente, que el Tribunal le negó,
el testamento sobre que es "hija legítima de Mapara proponer la presente controversia.
nuel M. Rus Mendoza y Carmen Sampayo Mon:Uis exruestas consideraciones, ponen de preroy", que establece directamente prueba de ese
sente la ineficacia del cargo, el que por tanto se
matrimonio; que ese mismo texto legal fue querechaza.
brantadü por interpretación errónea, al exigirse
que los .testigos fuerart presenciales del matrimonio, y que ambr~s contravenciones acarrearon
'll'ercer -cargo. Aquí, después de afirmar· que en
el expediente no ·obran las partidas principales
la violación de los artículos 396, 397 y 398 del
c. c.
que acrediten los estados civiles de que se habla
en la sentencia; que está satisfactoriamente proSe oonsidel1'a:
bada la falta de esos documentos, y que por ello
puede acudirse a la prueba supletoria, el recurrente sostiene lo siguiente:
La manifiesta inutilidad del cargo precedente
"19 Que la testadora era hija legítima de Maen orden a lograr la invalidación del fallo renuel· Rus y Carme:p Sampáyo, está probado con
currido, exime a la Sala del deber de estudiar las
dos documentos auténticos que hacen plena pruecuestiones que en él se plantean, pues sabido es
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ba: la escl;'itura número 15, de fecha 1<? de mayo
''pues ellos eran vednos". Queda pues, también
de 1925, Notaría de Ayapel (f. 25, cuaderno 1<?)
acreditado plenamente, con este conjunto de tesen que la señora Gregoria Rus de Faissal admite
timonios fidedignos, el parentesco, o ·mejor dicho,
ser "hija legítima de Manuel Rus y Carmen Sarnla calidad de hija legítima de Fabla Rus de Alepayo, quienes· son difuntos", y con la partida de
mán que tiene la actora sobrina legítima de la
defunción de la misma testadora en que se dice
testadora, lo que le dá personería suficiente para
exactamente lo mismo: que la señora Gregaria
intervenir en el juicio demandando las declaraRus de F,aissal era hija legítima de Manuel Rus
ciones impetradas en el libelo.
y Carmen Sampayo (f. 7). Siendo esto así, es
''Pero el Tribunal, en vez de encontrar acreporque indirecta pero plenamente queda también
ditados estos hechos, llegó a la conclugión contraacreditado el matrimonio contraído por los nom- . ria que el sentenciador resume así: "No están
brados Manuel y Carmen· Sampayo, padres legíacreditados conforme a la ley la posesión noto·
timos de la testadora . Gregaria Rus de Faissal, ria de matrimonio de los 'señores ·Manue'l Rus y
como se acaba 'de ver.
Carmen Sampayo; la de hijas legítimas de las
''29 Que Fabla Rus Sampayo era hermana le ..
señoras Gregaria y Fabla Rus Sampayo, y la d~
gítima de la testadora por SE¡r también hija del
hija legítima de la señora Fabla Alemán de Pormatrimonio Manuel Rus-Carmen Sampayo, está
tillo. El exame11 que se ha hecho conduce a. la
igualmente probado con el testimonio de los tesconclusión de que no se ha establecido en el protigos Emilia Pupo v. de Alvarez (cúaderno núceso el interés jurídico que de manera especial
mero 1<?, f. 24), Félix Cuevas (f. 27), Tulio Posaexige la ley 50 de 1936.
.
da (f. 21), -Adriano Guerra (f. 22), y E'usebia
''El sentenciador llegó a estas f'onclusiones meFrasca (f: 25), quienes declaran que el matrimodiante el error evidente de hecho y el error de
nio Rus-Sampayo tuvo dos hijos legítimos: Grederecho en que incurrió al apreciar equivocada, goria y Fabla Rus Sampayo, quienes en todo tiemmente el conjunto de testimonios a que me he
po fueron tenidos por la sociedad como hijos lereferido en este cargo, desconociendo el valor
gítimos de aquéllos y tratados y recibidos como. . de plena prueba que ~Üos tienen y violando así
los artículos 396 a 399 del Código Civif; 19 de l3
legítimos por sus padres, los cuales pr-ov'eían a su
Ley 92 d~ 1938; 696, 697 y 698 del C. Judicial;
educación y sostenimiento. En otros términos: la
1758, 1759 del C. Civil y 87 de la Ley 153 de 1887
posesión notoria del estado de hijos legítimos está
plenamente acreditada.
·
en relación con el 21 de la Ley 45 de 1936, por no
haberlos aplicado al ca¿¡o siendo aplicables.
"39 Que Fabla Rus Sampayo contrajo matriPasa la Sala a refenrse a las precedentes alemonio en Magangué el 5 de mayo de 1906 con
gaciones en el vrden en que han sido enumeradas.
Juan Alemán, y que este matrimonio tuvo varios
Primera.-El testamento abierto otorgado ante
hijos legítimos, entre los .cuales se cuenta la dema'ndante Fabla Alemán de Portillo, nacida el 25. el Notario es un documento público o auténtico
y hace plena fe en cuanto al hecho de haberse
de septiembre de 1910, es hecho plenamente proo~orgado y su f~cha. (Artículo 1759 del Código
bado en el expediente con las declaraciones de
Civil). Forma, en .consecuencia, plena prueba solos testigos Emilia Pupo v. de Alvarez (cuaderno
2<?, f. 24), Félix Cuevas (f. 27), Eusebia Pra~ca
bre que la testadora hizo las sJeclaraciones en él
(f. 18, cuade'rno de 211- instancia), y Gregaria Heconsignadas. Mas del mero hecho de estar recogida en un dÓcumento auténtico, no puede desrrera de García, cuyas declaraciones constan en
el cuaderno de pruebas del actor, en la segunda
prenderse que· la Cünfesión de aquélla sobre su
instancia (fs. 16, 17, 18,· 20), quienes en síntesis
propio estado civil, sea prueba legalmente admisible para justificar esa calidad, pues ni el ardeclaran: que Juan A\emán y Fabla Rus se casaron en Magangué el 5 de mayo de 1906 y tutículo 395 del Código· Civil ni el 19 de la Ley 92
vieron varios hijos, entre ellos la demandante,
de 1938 que lo sustituyó, consagran ese rp.edio de
nacida el 25 de septiembre de 1910; que aquéllos
convicción como prueba supletoria del estado cise trataron siempre Cümo legítimos esposos, y
vil de las personas .. Como lo tiene di.cho la Corte
"la ley ha establecido que sólo las partidas de
como hija legítima trataron a la demandante, preorigen civil o de origen eclesiástico, son las únisentándola en tal carácter a la sociedad en general y proveyendo a· su educación y sostenimiento
cas p'ruebas para la comprobación del estado civil, y a falta de ellas las supletorias que la misde un modo competente. La testigo Herrera de
ma· ley reconoce, pero la confesión no es prueGarcía fue tan enfática en su dedaración que
ba aceptale en nuestra legislación para la demosafirmó haber asistido al festejv del matrimonio
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· tración del estado civil de las personas. La confesión es prueba de excepción, pero sólo para los
hechos que la ley reconoce que se pueden demostrar con ella" .(Casación, 29 de noviembre de 1945,
G. J. número 2025, pág. 807).
La partida notarial de defunción 'de Gregaria
Rus de Faisal, prueba simplemente· el fallecimiento de ésta (artículos 22, Ley 57 de 1887, y
18, Ley 92 de 1938), mas no el matrimonio de
Manuel Rus y Carmen Sampayo, de quienes según allí mismo se anota aquélla fue su hija legítima.

estimar la prueba referente a la posesión notada
de un estado civil, el .criterio que ha de guiar al
Juez en la apreciación del ''conjunto de testimonios fidedignos" que se ·aduzca para demostrarla
ha de ser muy estricto, .desde luego que el art. 399
del C. C. expresamente requiere que esa posesión
se establezca ''de un modo irrefragable", es decir, que no se pueda contrarrestar, y en el presente caso, ni aún procediendo con amplitud podría llegarse a una solución favorable para la tesis del recurrente dadas las deficiencias notorias
de que adolecen las mencionadas declaraciones.
El testigo Posada M. (f. 21, cuaderno número
§egunda.-Las declaraciones de Félix Cuevas
4), dice que no conoció a Manuel Rus y a Car(f. 28, cuaderno número 2, y f. 15 v. cuaderno
men Sampayo y que oyó "decir que esos señores
número 4) y Emilia Pupo de Alvarez (folios 24,
eran casados", que eso era del dominio público;
cuaderno número 2, y 16, artículo 17, cuaderno
qu1¡1 se trataron siempre hasta su muerte como
número 4) no se refieren al matrimonio de Mamarido y mujer legítimos y que en tal estado fuenuel Rus y Carmen Sampayo ni a que la testaron tenidos y reconocidos por muchísimo tiempo~
dora y Pabla Rus Sampayo sean hermanas legíqUe es cierto que dichos esposos h1vieron dos hijas llamadas Gregoria y Pabla Rus Sampayo, las
timas por ser hijas de aquel matrimonio. Los deque fueron tenidas en todo tiempo por sus padres
clarantes se contraen al matrimonio de Pabla Rus
como sus hijas legítimas, y por el público en geSampayo y Juan Alemán, de quienes dicen es
neral, por más de diez años, por cuanto sus pahija legítima la demandante Pabla Alemán de
dres las presentaban en tal carácter a sus amisPortillo. De allí que e;os testimonios carezcan de
tades, a los vecinos y al pú~lico de Magangué. En
toda importancia pr9batoria en relación con aqueanálogos términos se produce el testigo Guerra JVI.
llos hechos.
(f. 22, cuaderno número 4).
En lo que respecta a las declaraciones de Tulio
Posada, Adriano Guerra y Eusebia Frasca, el Tri_
Como esos declarantes afirman que· no conocieron a los esposos Rus-Sampayo, su conocimien_
bunal descartó las de los dos primeros, por cuanto son testigos de referencia, a quienes "no les
to sobre el trato que dicen éstos se dieron como
marido y muJer tuvo que ser necesariamente adconsta por percepción directa los hechos y cirquirido no mediante la observación personal de
cunstancias de la posesión notoria, y la duración
los hechos sino por referencia, por lo cuaf sus
que afirman no cubre el trato doméstico de los
cónyuge~" y la de la última, por cuanto encontró . testimonios care.cen al respecto de fuerza probatoria (artículo 698 del C. J.). Ellos serán idóneos
contradictor.io su testimonio.
para probar "la fama que como tales tuvieron diSiendo esto así, al recurrente en casación no
chas personas; pero como fuéra de ésta la ley rele bastaba alegar, como lo ha hecho, que esas dequiere (artículo 396 del C'. C.) la demostración
claraciones prueban plenamente la posesión node aquella otra circunstancia, se echa de menos
toria de ·tales estados civiles y que el Tribunal
uno de los elementos que imprescindiblemente
incidió en error al no encontrarla acreditada,
deben concurrir. para la justificación de la posepues debió ata.car el examen que en c_oncreto se
sión notoria del estado civ,il en mención.
hizo de las pruebas, señala1,1do y demostrando el
Otra de las .circunstanCias requeridas por el arerror que en él se incurrió, tal como lo manda el
tículo 398 del C. C. es que dicha posesión dure
numeral }Q del .artículo 520 del C. J.
diez años continuos, por lo menos, y los declaDe otro lado, el sentenciador no estuvo desrantes no. precisan en forma alguna por cuánto
acertado en el análisis de las citadas declaraCiones, con las cuales no se establece ni la posesión tiempo se· ·mantuvo la de que hab!Ím.
Análogas reflexiones caben a las mismas de) notoria del estado de matrimonio entre Manuel
claraciones en cuanto con ellas se pretende deRus y Carmen Sampayo, ni consiguientemente, la
mostrar la posesión notoria del estado de hijas
de hijas legítimas de éstos de Gregaria y Pabla
legítimas de Gregaria y Pabla Rus Sampayo con
Rus Sampayo.
respecto a Manuel Rus y Carmen Sampayo, pues
En efecto, como ha tenido ocasión de anotarlo
como a éstos no los conocieron los testigos Posala Corte, es indiscutible que cuando se trata de
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da y Guerra, sus aseveraciones sobre el trato que
Gregaria y Fabla recibieron como hijas legítimas
tienen que provenir de meras referencias de otras
personas, por cuyo motivo sus testimonios carecen de fuerza probato'ria. Además, co:qJ.parando
las exposicion~s testificales con lo estatuido en el
artículo 397 del C. C., se ve que· ellas no cubren
la integridad de los hechos en- que según esa norma legal consiste la posesión notoria del estado
de hijo legítimo, pues lvs: testigos. nada expresan ·
en lo relativo a circunstancia tan fundamental
como la concerniente a que los padres hubieran
proveído a la "educación y establecimiento de un
modo competente" de-sus presuntas hijas.
Esas someras observaciones demuestran inequívocamente. que los mencionados testimonios estuvieron acertadamente desechados por el Tribunal
como prueba de la posesión notoria del estadü de
matrimonio Rus-Sampayo y del de hijas legítimas de Gregaria y· Fabla Rus Sampayo.
Sobre estos particulares la Corte ha. dicho:
''La posesión notoria del estado de hijo legítimo, consiste en que sus padres le hayan tratado
como tal, proveyendo a su educación y establecimiento de un modo competente, y presentándole en ese .carácter a sus deudos y amigos; y
en que éstvs y el vedndario de su domicilio, en
general, le hayan reputado y reconocido como
hijo legítimo de tales padres. Esa posesión, para
que pueda legalmente recibirse como prueba del
estado civil, deberá haber durado diez años continuos por lo menos (398), y deberá probarse en
juicio med_iante un conjunto de testimonios dignos de fe que la establezcan de un modo irrefra- .
gable (399). Esos caracteres de la posesión de-terminados en el Código para cada caso especial
constituyen asimismo .condiciones de esencia d10
esta última prueba supletoria del estado civil detalladamente reglamentada en la ley. . . El aná.
lisis como pru'eba de la posesión del estado civil
de estas exposiciones testificales~ para las cuales
la ley exige un especial valor demostrativo c·uan-·
, dv quiere que la establezcan de un modo irrefragable, con pluralidad más numerosa de la ordinaria, revela las deficiencias sustancia~es en
forma que sólo sobreestimándola legaimente pudo
- tenerse como base de la ' con vi.cción judicial ...
No basta, como se vio, dentro .del conjunto de
exigencias legales, demostrar el tratamiento de
padre y madre con el hij¿ y la fama para tene!'
por establecido el estado de que se trata; se requiere, además, establecer con el mismo mérito
probatvrio que los hechos en que consiste la posesión han durado diez años continuos por lo meGaceta-9
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nos, que es el término mínimo ·en que la ley pre-sume que puede formarse de manera aceptable
la fama públic'a, y por ese ·aspecto la prueba que
se estudia tampoco se ac'omoda a la ac.ción legal,
porque las exposiciones atrás insertas no dan base
para, tenercpor probada esta circunstancia temporal ni la éie la continuidad req~erida también".
(Casación, 19 de octubre de 1943, G. J. número
2001, pág. 204).
A nada conduce el' examen de la declaración de
Eusebia Frasca, pues aún en el caso de ·que no
mereciera reparos y que fueran equivocados los
que el sentenciador le opuso, quedaría en condición de exposición única, y la ley requiere ''un
conjunto de testimonios fidedignos" en la demostración de la posesión notoria de todb estado
civil.
En-'presencia de lo que hasta aquí queda e'xpuesto, ninguna conclusión útil o práctica para
los fines ·del recurso se sacaría al considerar la
alegación del recurrente contenida en el aparte
3<?, pues sea cual fuere el resultado a que en su·
estudio se_ llegase, la senten~ia no podría ser casada, desde luego que manteniéndose en firme las
conclusiones del sentenciador sobre que no están
demostradas las posesiones notorias de ios estadvs de matrimonio de Manuel Rus y Carmen
.Sampayo ni de hijas legítimas de éstos, de Gregaria y· Fabla Rus Sampayo, habría que concluir,
como consecuencia, que procesalmente tampoco
está acreditada la condición de sobrina legítima
y de heredera que la recurrente invoca con respecto a la testadora Greg<1r-ia Rus Sampayo y que
aquélla .carece por tanto de interés jurídico par:.~.
demandar la nulidad del testamento por ésta
otorgado, tal como lo aseveró el Tribunal.
De otro lado, la falta de ese interés legítimo en
la actor a la desprendió también el. Tribunal del
hecho de que "tampoco está debidamente acreditada con la prueba supletoria la muerte de los
señores Manuel Rus y Can;ñ~n Sampayo ni la de
Fabla Rus Sampayo", y no habiéndose formulado ataque alguno en casación sobre ese punto,
aún en el eventó de que hubieren prosperado en
principio las alegaciones precedentes, esa falta de
interés estaría vigente, ya que la demandante sólo
vendría llamada a la sucesión d,e la testadora en
el caso de que existiese la prueba de la ·defunción
de }os ascendientes legítimos de aquélla y de su
hermana legítima Fabla Rus Sampayo, puesto
que la herencia se la deferiría en primer lugar a
aquéllos y a falta de ellos, a ésta.

Se rechaza el cargo. ·
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Cuarto cargo.-Dice el i·ecurrente. que el Tribunal violó los artículos 1069, numeral 14; 1070,
1072, 1074 del C. C.; 11 de la Ley 95 de 1890, por
no haberlos aplicado siendo aplicables, y 697 del
C. J., a conseculmcia de error evidente de hecho
y de derecho en la apreciación de la prueba testimonial que cita, según la cual está demostrado
que eran inhábiles dos de los testigos que concurrieron al otorgamiento del testamento y que éste
no-fue leído en la presencia simultánea de la tes, tadora y de los aludidos testigos, P9r lo cual dicho
acto es nulo, tal como lo enseñan los mencionados
textos legales.
r§e
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siderado indispensable, o demostrándose que es
injurídico exigirlo en el actor, podría entraooe a
estudiar lo atinente a la nulidad del testar.:J.ento.
No se admite el ·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 diez y nueve (19) de abril de mil novecientos cuarenta y nueve (1949), proferida por el
Tribunal Superior . de Cartagena en el presente
negocio.

considera:
Condénase en costas al recurrente.

'El Tribunal confirmó la decisión del Juzgado
por cuanto encontró que la demandante no probó
tener interés jurídico para demandar la nulidad
del" testamento, tal como lo requiere el artículo
2Q de la Ley 50 de 1936, y como esa conclusión
no ha sido quebrada en casación, es manifiesta
la inutilidad del cargo, pues, sólo teniendo ese
interés que le ha sido negado y que se ha con-

PubFquese, cópiese, notifíquese, insértese en la
GACETA JUDICIAL y devuélvase oportunamente al Tribunal· de origen.
ll"edro Castillo ll:"ineda - Ge:rardo .A\das J;;aeji.a.
Alfonso Bonilla Gutiérrez-.A\lberto JH[olguio !Lloreda-lEmilio ll:"rieto JH[., Ofl. Mayor.
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CAUSAL PRIMERA DE CASACWN-LOS EFECTOS DE LA RESPONSABILIDAD
CIVIL ~OR CULPA EXTRACONTRACTU AL NO SE MODIFICAN NI SE AGRAVAN
POR EL HECHO DE QUE SE ORIGINEN ÉN DEUTOS PENALES O CIVILES. PERO
ESTQ NO SIGNIFICA QUE, 'lEN PRINCIPIO, TRATANDOSE DE ESTA RESPONSABlLIDAD, SEA INDIFERENTE QUE ESTA EMANE DE UN DELITO O DE UNA
SIMPLE CULPA, PORQUE AUNQUE EN AMBOS CASOS LA VICTIMA TI~NE DERECHO A UNA REPARACWN COMPI,JETA, EXISTEN DIFERENCIAS POR OTROS
ASPECTOS. - UN PJERXTAZGO PUEDE SER SOMETIDO A APRECIACION AUNQUE SE HA YA PRACTICADO EN OTRO JUICIO

o

1. - lLas infracciones de ley sustantiva,
para que puedan fundar el primer motivo
de casación, han ~de aparecer expresas· en la
· sentencia, o deducirse ineludiblemente de
las afirmaciones o do~trinas del juzgador, o
~resentarse como lógica consecuencia de la
apreciación errónea o de la falta de apredación de determinada prueba. No son admisibles, por tanto, aquellas que se basan en
SUPOSJie:n:ONlES del recurre)lte, pues esto
m.ism,o está indicando que no ha habido, de
parte del sentenciador, tesis o afirmación
que induzca a violación de la ley. Desde que
se acusa en un terreno de hipótesis, la acusación pierde la base legal y se torna ino·perante.
2.-lLos efectos de la responSabilidad civil
por culpa extracontractual no se modifican
ni se agravan por el hecho de que se originen en delitos penales o civiles, y no en
simples cuasidelitos culpas. lEn uno u otro
caso, el agente ·responde civilmente por la
~lenitud del daño causado que sea conse. ~uencia del hecho culposo o delictuoso. lEn
la culpa aquiliana, no existen, como en la
contractual, las graduaciones de grave, leve
y levísima, ni opera tampoco la distinción
~e perjuicios previstos o. previsibles y perjuicios consecuenciales inmediatos o directos (artículos 1604 y 1616 del C. C.). Pero
esto no significa que, en principio, ti·atándo~ ·de la responsabilidad extracontractual,
sea indiferente que ésta emane de un delito
0 de una, simple culpa, pues si en ambos caSOIS la víctima tiene derecho a una reparaeión completa del daño, existen diferencias
por otros aspectos, como sería, por ejemplo,
que ·cuando la culpa de una de las partes
proviene de ilícito penal o de delito . civil

o
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(culpa dolosa), se descarta la simple culpa
que pueda imputarse a la otra parte, aunque
haya influido en el daño. lLa intencióo positiva de .perjudicar a otro absorbe, por decirlo así, los' descuidos o negligencias en que
haya podido .incurrir el agraviado.
3.-lEl acta judicial en que consta un avalúo es indudablemente un instrumento público, que, como tal, prueba plenamente la
existencia, la autenticidad del experticio,
pero una cosa es la eficacia probatoria ({e
los instrumentos de esa clase, y otra su fuer"'
za eficiente~ su efecto jurídico respecto de
las partes. lLa existencia de dicha acta y,
por tanto, del avalúo que ella contiene, es
indiscutible. ;.JP~ro cuál es el mérito probatorio de ese avalúo cuya autenticidad no ~e
discute? lEs claro que depende de la estimación que legalmente le dé el juzgador, pues
el experticio no pierde su éalidad de tal por
el hecho de que su autenticidad sea incontrovertible. lEl argumento del recurrente
que el avalúo mencionado, por haberse pro~
ducido en otro juicio, ya no puede apreciarse como experticio, sujeto en su va,loración
a las pertinentes normas del Código de Procedimiento, sino como' instrumento público
intocable, no puede aceptarse.

de

Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
CiviL-Bogotá, mayo veinte de mil novecientos
cincuenta y dos.
(Magistrado Ponente: Dr. Alberto .Holguín
Lloreda)
El Banco Agrícola' Hipotecario siguió contra Enrique Micolta, con acción real y persanal, un
jui~io ejecutivo, en ·el cual fue. embargada, se-
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cuestrada en Ibraim Tello y avaluada en $ 40.750,
con fecha 2 de mayo de 1930, la finca de La Floresta, situada en el Municipio de Pradera,. Departamento del Valle del Cauca, e hipotecada por,·
Micolta para garantizar al Banco préstamo de
amortización gradual.
•
El secuestre Tello administró la finca de esa
fecha hasta fines de septiembre de 1930, en que,
por orden del Banco y con intervención del agente de éste, señor Carlos Castilla, la entregó a Ricardo Suárez.
El 12 de febrero de 1932, Suárez dirigióse al
Juez del conocimiento ·renunciando el cargo de
administrador-depositario, al mismo tiempo que
el Banco pedía que se le aceptara la renuncia, a
lo cual no accedió el Juzgado, por cuanto ni Suárez era secuestre, ni Tello había renunciado, pues
sólo el 24 de dicho mes presentó este último su
·renuncia, que fue aceptada por el Juez, quien, en
SC! reen:p:azo, reconoció a Luis María Cadena, designado por el Banco y quien días antes había
recibido la finca de Suárez, siguiendo instrucciones del mismo Banco ..
Con sólo el nombramiento de secuestre, sin ha-ber recibido posesión del cargo y sin que el Juzgado le hubiera hecho entrega de la hacienda,
Cadena entró a ejercer la administración de ·ella,
como simple agente o mayordomo de la entidad
bancaria.
1
Durante el lapso comprendido entre fines de
ceptier1bre de 1930, en qli~ Suárez se encargó Cte.
la administración de La Floresta por cuenta del
Ban"co, hasta. junio de 1938, en que inicióse el presente juicio, la finca sufrió graves deterioros y
pérdidas, algunos irreparables y todos de ·gran
valor, constatados en inspecciones. oculares y dictámenes periciales, y comprobad-os también por
otros medi_os.
Cadena nq ha sido un administrador autónomo
del predio si,no un mero empleado o mayordomo
del Banco, quien no solo ha supervigilado todas
sus actividades y ha ejercido directamente funciones administrativas, sino que ha recibido directamente el valor de los arrendamientos de la finca
y las cuentas e informes que le ha rendido ~u
agente, pues éste nunca los presentó al Juzgado
que conocía del juicio eje·cutivo.
Asumió el Banco abusivamente la administración del inmueble, y la ha ejercido c.on negligencia, ineptitud y descuido, incurriendo así en culpa que lo hace civilmente responsable.
En estos antecedentes, que se exponen a grandes rasgos y que en el libelo se desarrollan en se-tenta y un hechos, con profusión de detalles, ~un-

dóse Enrique Micolta para demandar, el 6 de
junio de 1938, al Banco Agrícola Hipotecario, sociedad anónima domiciliada en Bogotá y con sucursal en la ciudad de Cali, para que se hicieran
las siguientes declaraciones, que se compendian;
Primera. Que el Banco, por haber incurrido en
culpa, es responsable civilmente de los daños o
deterioros; de las pérdidas y de los demás perjuicios que el actor ha sufrido en su finca de La
Floresta, desde fines de septiembre de 1930 hasta la fecha de la demanda, y que, por tanto, está ··obligado a la indemnización correspondiente.

1

Segunda. Que, en consecuencia, el Banco está
obligado a pil.garle, como valor de tales daños y
perjuicios, causados hasta el 10 de febrero de
1937, la suma de $ 25.750.00.

'll'ercera. Que,· como consecuencia también de 1a
primera declaración, está obligado a pagarle ade. más el valor de los perjuicios causados desde esa
última fecha hasta el día de la demanda, cuya
cuantía se fijará en el mismo juicio o al ejecutarse la sentencia.
o

Cuarta. Que el Banco está obligado también a
pagarle el valor de las multas y sanciones _penales a que se ha hecho acreedor.
Quinta. Que el Banco debe pagarle las costo..<>
del juicio.
Subsidiariamente, pidió las mismas declaracio-,
nes, pero prescindiendo de la suma determinada
en la segunda, para que. el valor de los perjuicios se fijara, de acuerdo con las pruebas, eh el
mismo juicio o en el incidente de ejecución de la.
sentencia.
Contestó el Banco la demanda negando todo lo
sustancial de los hechos, oponiéndose a las pretensiones del actor y tachando aquélla de ineptitud sustantiva, para que así se declarara.
Sentencia de primera instancia. La profirió el
Juez 49 Civil del Circuito de Cali con fecha 29
de agosto de 1939, acogiendo las tres primeras
peticiones de la demanda, negando la cuarta,
declarando no probadas las excepciones. perentorias opuestas en el alegato de conclusión, y con.
denando en costas al demandado.
Sentencia de segunda instancia. Apelado aquel
fallo por' ambas partes, el Tribunal Superior de
Cali, en sentencia de 17 de diciembre de 1947, lo
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revocó en cuanto a sus tres primeras declaraciones y lo ·confirmó en lo demás, declarando al Ban.
.co responsable civilmente, por culpa extracon··
tractual, de los perjuicios por razón de daño
emergente causado en la finca de La Floresta
desde fines de septiembre de 1930 hasta el 6 de
-junio· de 1938, perjuicios cuyo valor se fijará de
acuerdo con el artículo 553 del Código Judicial,
teniéndose en cuenta la rehción de pérdidas y
deterioros contenida en el fallo. Declaró ademá;;
no probada la excepción . de prescripción de la
acción, propuesta en la segunda instancia, y dispuso enviar copia de lo pertinente a la respectiva autoridad penal para que se investigue
la posible · ejecución de· los actos delictuosos a
que se hace referencia en la parte motiva. Sin
costas en la instancia.
Admitido por la Corte el recurso extraordinario
concedido a ambas partes, aquélla declaró desierto el interpuesto por el Banco Agrícola Hipotecario, por no haberse fundado oportunamente, de modo que ha quedado en pie únicamente
el recurso del demandante, que la Sala pasa a
decidir.
La sentencia recurrida contiene · tres partes
principales, a saber: la que estudia lo relativo a
la culpabilidad del demapdado, al' daño y a la
relación de causalidad; para llegar a la conclusión de que ,están plenamente probados esos tres
elementos y que, por tanto, el demandado es responsable civilmente, por culpa extracontractual;
la que añaliza la prueba de los perjuicios, concluyendo que· está acreditado el daño emergente, pero sin que pueda determinarse su cuantía;
y la que, del estudio de la misma prueba, deduce
que no está demostrado el luci·o cesante, del cual
absuelve.
El recurrente, en su demanda de casación,
se refi~rr:· separadamente a .cada una de talEn
partes de la sentencia, lo que servirá a la Sala
.r.fe pauta para el examen de los cargos, cie modo
que en cada sección se hagan sólo las referencias pertinentes al fallo recurrido que correspon. ..
dan a la acusación respectiva.
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ción del Juzgado- fueron designadas por el Banco, bajo cuyas órdenes e instrucciones estuvieron actuando, hallando plenamente demostrada
la intervención irreg!Jlar' del demandado en tal
administración, que ejerció primero, por conduc_
to de Ricardo Suárez, desde los últimos días de
septiembre de 1930 hasta fines de febrero de
1932, y después valiéndose de LÚis María Cadena,
a quien -aunque aceptado como secuestre por
el Juez, a virtud de designación del Banco- ni
se le comunicó el nombramiento, ni se le dio po-ses~ón del cargo, ni se le hizo entrega del pr~dic
por el Juzgado. o por su orden, comoquiera ¡;¡ue
lo hnb:ía recibido de Si..iárez días antes de haber
sido reconocido judicialmente como depositario,
todo a virtud de determinación del mismo Banco y sin que el verdadero secuestre, señor Tello,
hubiera cesado 'legalmente en sus funciones de
tal.
\
1•
Ocúpase en seguida el sentenciador en averiguar si está probado el daño de que el actor se
queja, y después de analizar las c-opiosas pruebas que obran en .el proceso, concluye así:
''Se tiene de todo lo anterior, que por io que
hace a las pérdidas y deterioros sufridos por la
finca de La Floresta resultan táles los relacionados en la diligencia de inspecCión ocular verificada el 10 de febrero de 1937, a los cuales hay
que agregar los siguientes de que habla el acta
de la diligencia de inspección de septiembre de
1938, as~: inexistencia del servicio de teléfono
que tenía. la finca con la poblacl.ón de Pradera,
por hallarse el aparato desconectado y en malas
condiciones; pérdida de un elevador de café
que existió en la parte baja de la ramada de la
rueda hidráulica, y pésimo estado de l<i ramada
para trapiche; pérdida del elevador y deterioro
de la ramada que se ·hicieron c.onstar en dicha .acta por el demandante, sin que hubiese habido observación en contra por parte del apoderado 'del demandado.
•••••••••••••••

• •• • • • • • • • • • •

o

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

.

"Por lo que respecta al daño emergente, quedan por lo tanto determinados de la manera como se acaba de ver, las pérdidas y deterioros
IP'Yimera parte. Después de examinar las exocasionados en la finca de que se trata, ya que
cepciones perentorias de ilegitimidad de la . perlos autos no suministran ningún otro dato sobre
esta materia".
·sonería sustantiva del demandante y del deman·
En cuanto a la culpabilidad del demandado, el
dado, que no encontró probadas, entra el Tribunal a estudiar los hechos fundamentales de la
Tribunal la deduce como incuestionable, analiacción, a la luz de las pruebas del proceso, y de
zando t9da su actuación y partiendo de la base de
manera especial lo concerniente al secuestro de La . que su gestión administradora se inició con un
Floresta y a la administración de dicha finca
acto irregular; consistente en haber prescindido,
sin intervencióp del Juez, del señor Tello, sepor !as personas que para ello -y sin interven-
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cuestre legítimamente nombrado y posesionado
y a quien la finca le había sido judicialmente en~
tregada en depósito desde el 2 de mayo de 1930.
Conviene trasncribir glgunos apartes de la sentencia relacionados con }á culpa de que el Juzga··
do hace responsable al Banco.
"Ahora bien, de autos aparece evidenciado el
perjuicio causado al señor Micolta como propietario de la finca de La Floresta, o lo que es lo
mismo, que ésta ha quedado en situación de inferioridad económica, por comparación a cómo se
encontraba en la época en que el secuestre Te-.
llo quedó separado del ejercicio de su cargo.
"Está igualmente de manifiesto, que en la conservacion del inmueble en general, y de. sus componentes y accesorios, no se aplicó el riguroso
cuidado o la especial ate~ción que exige un inmueble de la clase del que se trata, y que únicamente se ha concretado la atención a la conser·
vadón y limpieza de la plantación de café de
unas treinta fanegadas, y a una parte de la maquinaria y edificios. Las pruebas examinadas re ..
velan que el resto del terreno, salvo una mínima por.ción, ha sido invadida por la maleza y por.
lo mismo, por este solo hecho ya desmerece su
valor económico; que algunas cercas y edifica··
ciones no existen o se hallan en mal estado; y
así también acusa falta de la debida vigilancia
o descuido, de parte de quien tenía a su cargo el
inmueble, la· destrucción del bosque o monte, y
de la pequeña plantación de café y de sus árboles de sombrío, hechos éstos verificados, por persona a quien se había dado en arrendamiento !a
misma finca. A estos actos provenientes de falta
de iniciativa, negligencia, se agrega el hecho de
la 'venta, sin las formalidades legales, de uno de
los objetos que habían sido puestos en secuestro.
Establecido, pues, el daño, procede examinar si
hay fundamento para deducir la correspondient;~
responsabilidad exigida por el actor al ·demandado .

de su cargo, y el Gerente del Banco pidió nuevamente al Juzgado que aceptara la renuncia y por
segunda vez designó al señor Luis María Cadena
para secuestre, ya hacía más de un año que el
señor Ricardo Suárez había sustituido al señor
Tello, y que el Banco venía entendiéndose con
aquél en la forma en que se acaba de examinar.

. . . . . . . . . J........ ·......... ' ............... .

''Lo cierto, es pues, que desde fines de septiem ·
bre de 1930, sin que hubiese mediado el Juzgado,
Tello le hizo entrega de la finca a Ricardo Suárez, sin otro antecedente que la ameritada carta
del: Banco; y que esta entidad prescindió desde
esa época de la intervención de Tello, para continuar entendiéndose con Ricardo Suárez, quien
obraba no por cuenta propia, ni por sí ni ante sí,
sino con subordinación al Banco.
"Se tiene, por lo tanto que cuando el.señor Tello, pr~sentó el 24 de febrero de 1932 la renuncia

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . ' .... ' ... ' . . . . . . . . . ·¡;

"El Banco no estaba autorizado para tomar la
intervenCión en la forma en que aparece de ma ·
nifiesto, puesto que a la facultad que a estas entidades les da el artículo 133 de la ley 45 de
1923, de nombrar depositario, no es con prescin-·
denda del Juez que conoce de la correspondiente
ejecución, sino· con observancia de los requisitos
legales establecidos para que los secuestres puedan ejercer el cargo de táles y responder a su
gestión. Al tomar dicha administración de . los
bienes que estaban secuestrados, consecuencialmente quedaron a su ·cargo las obligaciones in ..
herentes al secuestre, .como son especialmente, la
de conservar en buen estado la eosa secuestrada,
hacer oportunamente las reparaciones a que hay~ lugar, . y
evitar todo desorden que pueda redundar ·en daño de los bienes,· pues
sería contrario a la equidad, el que el Banco mediante la intervención de hecho por
él asumida en cuanto al manejo de la refe·
rida finca, se aprovechase como acreedor de los
beneficios. resultantes de esa situación, con menoscabo de los intereses patrimoniales del deudor''.
JEI recurso:

No es cosa fácil -en una demanda de ciento
dos P.áginas y en que las acusaciones a la sentencia están regadas por doquier y envueltas en largas y repetidas exposiciones doctrinarias- concretar los cargos del recurrente, quien, además,
acude con frecuencia al expediente de suponer
tesis y afirmaciones que el sentenciador no ha esbozado siquiera.
Vasto espacio dedica aquél a dilucidar cuál f1;1e
la posición jurídica en que colocóse el demandado
al asumir, a espaldas del Juzgado y con absoluta.
prescindencia del secuestre legítimo, la administración de La Floresta, y en qué culpas incurrió
y cuál fue el alcance de su responsabilidad, que,
según él, se origina. en auténticos delitos. Como
si fuera discutible que al Banco, en cuanto pers-ona jurídica, no puede deducírsele respónsabi ..
lidad penal, como lo reconoce el mismo recurrente; y como si el Tribunal no hubiera declarado
expl'esamente la culpabilidad del establecimien-
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to bancario, a quien condenó al pago de la repaincurrió en errores de esta clase, pues estando
ración correspondiente al daño emergente.
el predio embargado y secuestrado judicialmenAlega el recurrente que el juzgador imputa dos
te. no podía ser objeto de secuestro convencional,
culpas al actor: 1~ Que pudo pedir la separación
ni serlo lícitamente de mand.ato ni de ningún otro
del secuestre e intervenir para poner término acontrato; ni la renuncia de derechos puede ser
la situación irregular creada por el Banco, y que,
tácita, y ni aún expresamente hubiera podido hano habiéndolo hecho así, incurrió en omisión culcerla Micolta, porque ·la ley prohibe renunciar
posa; y 2~ Que en carta· de enero de 1935, dirigilos derechos que emanan de un delito.
da al Banco, recomendó a los señores Gu'illermo
"Por lo expuesto -agrega el recurrent~- acuCaicedo y Manuel Torres· Giraldo como candiso la sentencia recurrida como violatoria de ley
sustantiva, por infracción. directa, por ~plicación
datos para arrendatarios de la finca, "con lo cual
-dice el _,..Tribunal- tácitamente admitía (Mi col- " indebida y por interpretación errónea, e invoco,
.ta) la có'nducta irregular que venía observando
en consecuencia, la primera causal de casación
de que habla el artículo 520 del Código Judicial,
dicha entidad en relación con la administración
de la finca".
concretando mis cargos contenidos en este capítu_
Después de combatir estas apreciaciones del
lo, en la siguiénte forma:
sentenciador, el recurrente agrega:
19-lnfracción directa de"los artículos 63, 1494,
"Como las violaciones de la 1ey que más ade1518, 1519, 1735, 2237, 2273, 2274, 2276, 2278, 2279,
lante puntualizaré en este capítulo provienen, en
2280, 2~81, 2341, 2343, 2344, 2345 y 2356 del C. C.;
parte, de\_la apreciación errónea por parte del
34 de la ley 57 de 1887; 401, 580, 792, 877, 888,
Tribunal de la referida prueba aducida por el
897, 899, 904 y 906 del C. P. anterior; 3<? y 424 del
actor, consistente en la carta que éste dirigió dl
C. P. vigente; 2025 del C. P. P. anterior 26, 27,
Banco en enero de 1935 para .recomendarle· co28, 29 y 51 de la ley 40 de 1907; 1029, 1036, ,1037,
mo candidatos para ar.rendatarios de la finca se··
1038 y 1039 del C. P. C. anterior; 201 de la léy 105
1 cuestrada a los señores Guillermo Caicedo y Made 1890 y 2801 2851 286, 287, 288, 289, 290 y 1011
nuel Torres Giraldo, en cumplimiento de lo disdel C. J. vigente, "porque, de a.cuerdo con estas
puesto en el segundo inciso del numeral 1<? del
disposiciones, era forzoso considerar la toma o
art. 520 del C. Judicial, paso a concretar cuáles · aprehensión de la finca secuestrada, por parte
fueron los errores de hecho y de derecho en que
del Banco Agrícola Hipotecario, como un delito
incurrió el Tribunal al apreciar dicha prueba".
contra la propie'aad, y colocar consecuencialineny señala cpmo errores de hecho:
te al demandado, dentro del campo del derecho
19-El Tribunal atribuyó al autor de la carta
civil y para efectos meramente civiles, en la sipropósitos que no constan en ella, ni se desprentuación o posición jurídica de delincuente; y porden de sus término·s, ni aparecen demostrados ·:que el Tribunal, lejos de. atribuir al demandado ·
por 'Otros medios. Micolta la escribió para prola condición o carácter de delincuente, le atribuéurar que la finca produjera siquiera cien pesos
yó condición o carácter distinto, que pudo ser el
mensuales de renta en vez de c!ncuenta, y que
de secuestre, según parecen indicarlo algunos
fuera bien .conservada, como lo ofrecían los canpasajes del fallo, o el de "mandatario del señor
didatos que insinuó para arrendatarios, a fin de
Micolta, como parecen darlo a entender otros paque no siguiera deteriorándose. No fue su intensajes del mismo fallo; y porque, si acaso el Trición ratificar la actuación del Banco o consen ·
bunal hubiera atribuído al demandado la conditiria, ni instituirlo como mandatario suyo, ni reción jurídica de delincuente, como era forzoso hanunciar a ninguno de sus dE;!rechos. El Tribunal
cerlo, no -dedujo \as co:p.secuencias lógicas que de
hace decir a esa carta lo que ella no dice.
allí se derivan dentro del derecho civil, tales co2<?-Tampoco tuvo en cuenta el Tribunal que
mo la de extender la responsabiÍidad civil del
la carta fue desatendida por el Banco, quien ni
Banco a. toda especie de culpa y hasta el caso fortuito, comprendiendo aún aquéllos que hubieran
siquiera la contestó.
Y como errores de derecho, consecuencias juproducido la destrucción de la cosa estando en
poder del dueño".
rídicas de los de hecho, el recurrente expresa,
29-Subsidiariamente, violación de las mismas
hipotéticamente, los siguientes:
disposiciones ya citadas, por omisión, ''pues sólo
Si el efecto de· la supuesta aceptación tácita de
por haber dejado de. aplicar dichas disposiciones
Micolta fue eonvertir al Banco en secuestre de
al caso del pleito, como debió hacerlo, pudo el
- la finca, o en mandatario suyo o implicó de parte
Tribunal dejar de atribuir al demandado, ~entro
de aquél la renuncia de algún derecho, el Tribunal
1
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tro del juicio civil, al autor de tales hechos la
del campo del derecho civil, la condi_ción o calicondkión jurídica de delincuente e imponerle,
dad jurídica de delincuente, o pudo dejar de deconsecuencialmente, las sanciones civiles que el
ducir de allí las consecuencias lógicas que de tal
delito acarrea; no haber advertido que precisacondición jurídica de delincuente se derivan en
mente por ser el demandado una persona jurídicontr<¡1 del demandado ... ".
ca no punible penalmente, contra la cual no pue3°-Infracción directa de las mismas disposicioden adelantarse investig'aciones, ni proferll-se
nes y de las siguientes: articulas 2373 y 2374 del
'condenaciones ni absoluciones de carácter penal,
C. C.; 238, 271, 272, 274, 275, 276, 403, 553, 565 y
el juez 'civil está obligado a no cerrar los ojos
566 del C'. P. anterior; 57, 60, 61, 62 y 159 de la
ante hechos clara y manifiestamente delictuosos, .
Constitución Nacional de 1886; 55, '58, 61 y 62 de
a reconocer .con franqueza y con valor la exisla Constitución vigente, y 171 y 182 del C. P.,
tencia de tales hechos, y a imponer a su autor las
"porque, de . acuerdo con estas disp·osiciones, era
sanciones civiles ·consiguientes, pues de r lo conforzoso considerar la toma o aprehensión de la
trario las disposiciones civiles que reconocen el
finca secu·estrada, por parte del Banco Agrícola
delito como una de las fuentes de las obligacioHipotecario, como un delito de usurpación de
nes serían inoperantes respecto de las personas
funciones y contra la administración de justicia,
jurídicas, cuya absoluta impunidad quedaría así
y colocar consecuencialinente al demandado, dengarantizada: ''no haber advertido que ese cúmulo
tro del campo del derecho civil y para efectos
de pruebas determinan la existencia a cargo del
meramente civiles, en la situación o posición juBanco demandado de una responsabilidad direcrídica del delincuente ... •:.
ta, que comprenpe todos los hechos y omisiones
4°-Subsidiariamente, violación, por omisión,
imputables a dicha entidad en la toma y postede todas las disposiciones que quedan citadas, por
rior administración de la finca, y haber limitada
las mismas razones del punto 29.
59-Infracción de las mismas disposiciones, por "la responsabilidad directa del Banco, a pesar .de
tales pruebas, 'únicamente a la venta de una má-- ·
apreciación errónea de la carta de 27 de septiemquina clasificadora de café"; y no haber visto
bre de 1930, dirigida por el gerente del Banco a
que los delitos que tales pruebas ponen de ma-Ricard9 Suárez; de las demás cartas. del mismo
nifiesto son ''absolutamente incompatibles con
gerente a Suárez y a Luis María Cadena, que
toda espede de culpa imputable al actor, pues
obran en autos; de las declaraciones de Ibraim
para que, con la responsabilidad de un delincuenTello, Ricardo Suárez y Luis María Cadena "y
te, puect'a coexistir le de otra persona por el misde todas las demás pruebas que figuran en el
mo hecho delictuoso, es preciso que ésta haya 3iproceso en relación con la forma como la finca se··
do cómplice, auxiliador o encubridor del delito, o
cuestrada salió del poder del secuestre, sefior Tehaya tenido alguna otra participación en él ... ",
llo, y pasó al poder del Banco demandado ... ",
y haber_ aceptado que Micolta incurrió en culerror de apreciación que dio origen a estos otros:
pas, aun'que sin consecuencias dañosas, no obsAl.) ][])e hecho, consistente en haber creído que no
tante no haber participado, en forma alguna, en
existen los delitos contra la propiedad, contra la
la comisión de los delitos perpetrados por el
administración de justicia y de usurpación de
Banco.
funciones, que "son un hecho consumado y proba.
69-Violación directa de las disposiciones que
do plenamente de acuerdo con dicho cúmulo de
aparecen subrayadas en el ordinal 19, "en el
pruebas".· B) ][])e dere«:ho: los que aparecen punsupuesto d~ que dicha sentencia haya atribuído
tualizados en los cuatro ordinales precedent~s;
al Banco demandado la condición jurídica de se'haber creído que hechos constitutivos de delitos,
cuestre de la fánca La Floresta", porque estando
como son los ejecutados por el Banco, pierden
ésta secuestrada judicialmente no podía serlo por
el carácter de tales, dentro del campo del dereconvención; porque Micolta no consintió en que
cho civil,· sólo por ser imputables a una persona
jurídica, incapaz de cometer delitos penales y de' el Banco quedara como secuestre; porque no exissufrir penas y castigos de tal índole; haber creíte decreto del juez que designara al Banco secuestre, ni legalmente tuvieron esta calid·ad Suádo que los jueces civiles, ante la existencia de
.hechos delictuosos, plenamente probados y generez y Cadena; y porque el Banco se apoderó de
radores de· la acción propuesta por el deman.
la finca y la administró en forma arbitrarla, c. O
<dante, deben limitar su intervención a ordenar
espaldas del Juez de la causa.
-que se saquen copias de las piezas pertinentes
79-lnfracción, por omisión, de las disposicioy se pasen a los jueces penales, sin atribuir, dennes citadas en el punto anterior, cargo que se
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formula subsidiariamente, "porq'ue para atribuir
mismo Banco las facultades y deberes de mandaal demandado la calidad de secuestre de La Flotario de Mico~ta".
resta, el Tribunal tuvo que olvidar y dejar de
129-Vi:olación directa de los artículos 34 de 1::1.
aplicar al caso del pleito las referidas disposicioley 57 de 1887, 2203, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308
'nes.
"y concordantes del Código Civil", ''en el supues8'?-Violación de las disposiciones citadas en el
to d.e que la sentencia recurrida confiera al Banpunto 69, "por haber apreciado erróneamente 'el . co la calidad jurídica de agente oficioso de Mia'ribunal las pruebas mencionadas en el punto 51?, · c_olta para la administración de la finca .secues-o sea las relativas a la manera como la finca setrada", ''porque la agencia oficiosa es un cuasicuestrada salió del poder del secuéstr'e Tello y
contrato, como tal no puede nacer sino de un
pasó al poder del Banco· demandado", incurrienhecho lícito y el propio Tribunal ha reconocido
do aquél en el error de hecho de crear que en dique la toma de la finca secuestrada por el Banco
chas pruebas aparecen los elementos v requisitos'
fua un hecho ilícito'', y porque es contradictorio
legales que configuran el secuestro judicial, y en
hablar de agente oficioso y de aquiescencia tácita
·los errores de derecho consistentes en estimal'
de Micolta a la administración por el Banco, pues
esto último configuraría mandato, y aquéllo se
que la finca <podía ser objeto de secuestro convencional, que el secuestro judicial puede conscaracteriza precisamente por no haber consentítituirse sin deéreto de juez, y confundir las dos
miento expreso ni tácito del dueño de la cosa a
clases de secuestro, confusión que llevó al Trila gestión del agente oficioso.
13'?-Subsidiariamente, violación de los precep_
·bunal ...a cometer otro error de hecho: ver consentimiento de Micolta para que el Banco fuera
tos indicados en el ordinal anterior, por omisión,
pues si el Tribunal los hubiera tenido en cuenta
secu¡;stre convencional, donde no aparece tal consentimiento, ni expreso ni tácito.
no habría atribuído al demandado la calidad de
99~Violación directa de los artículos 1518, 1519,agente oficioso del actor.
1523, 2142, 2147, 2149, 2150, 2157, 2158, 2159, 2160,
14'?-Violación directa del artículo 15 ''y sus
2174, 2176 "y concordantes del Código Civil", "en
concordantes del Código Civil", ''en el supuesto
el supuesto de que la sentencia recurrida atribude que la sentencia recurrida. atribuya a la carta
ya al Banco la calidad de mandatario de Micoldirigida por Micolta al gerente del Banco en eneta para la administración de La Floresta", por
ro de 1935, recomendando a Guillermo Caicedo y
cuanto una cosa embargada y secuestrada sería
Manuel Torr~s Giraldo como candidatos para
objeto ilícito de un mandato en que el mandant·~
arrendatarios de La Floresta, el carácter y el vano fuera el secuestre; porque el mandato. no se
lor jurídico de renuncia de derechos"; porque direputa perfecto sino por la aceptación del mandacha carta no contiene una renuncia expresa, ni_
tario, y no consta la del Banco, y. porque el man · ·de sus términos puede deducirse que esa fuera la
datv supone subordinación del mandatario al
intención de quien la escribió, ni implica tammandante, y el Banco no estuvo subordinado a
poco renuncia tácita; y porque la renuncia de de·
Micolta. ·
rechos sólo puede versar sobre los que miran al ·
10°-Violación del artículo 2279 del C'. C., por
interés individual del que_ la hace, y debe en
aplicación indebida e interpretación errónea, "en
todo caso ser expresa.
el supuesto de que la sentencia recur;ric(a confie!59-Subsidiariamente, violación del c.itado arra al Banco ''las facu1tades y deberes de mandatículo 15 por omisión, pues sólo por no haberl!)
tario, con respecto a la administración de la fin-aplicado pudo el Tribunal atribuii· a esa carta el
- ca", "porque el Banco no es secuestre del invalor de una renuncia de derechos.
169-Violación, por infracción directa prove-mueble, según se ha visto", y porque no por tener el secuestre, según dicho artículo, las faculniente de omisión, de los artículos 768, 769, 770,
771, 775,782, 786, 791, 963, 964, 983, 984, 985, 1506,
tades y deberes de mandatario,- deja de ser se1356, 1357, 1386, 1494, 1515, 1518, 1519, 1521, 1604,
cuestre.
11 °-Subsidiariamente, violación de ·los textos
1606, 1613, 1614, 1615, 1616, 1730, 1731, 1733, 1735,
citados en los. ordinales 99 y 101?, por omisión,
1738,' 1827, 1932, 2149, 2155, 2178, 2179, 2183, 220~.
2247,. 2254, 2263, 2303, 2304, 2306, 2308 del C. C.:
''porque si el Tribunal los hubiera. tenido en cuenta al dictar su 'fallo, no habría podido atribuü·
34 de la ley 57 de 1887, 2025 del C. P. P. anteal Banco demandado la condición jurídica de
rior, "porque de haber tenido en cuenta el Tribumandatario de Micolta para la· administración de
nal-al dictar su fallo la doctrina que naturalmen·
la finca secuestrada, ni habría podido asignar al
te fluyé de armonizar entre sí estos preceptos, y
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haber establecido, como debió hacerlv, la necesá-ria analogía que existe entre el caso del pleito
Y las diferentes situaciones que regulan los referidos preceptos, había deducido las consecuencias
lógicas que de allí se derivan, especialmente las
relativas a la naturaleza y al alcance que tiene
la responsabilidad civil del Banco demandado por
la toma o aprehensión arbitn¡ria de la finca se-.
cuestrada y por la subsiguiente administración
de dicha finca en forma descuidada, negligente y
aún dolosa".

gos que, con fundamento en el primer motivo de
casación, formula el recurrente en el primer capítulo de su demanda, o sea los que han quedado
resumidos en los dieciseis ordinales precedentes.
En ese capítulo ocúpase el recurrente sólo en
establecer cuál fue, en su opinión, la posición
jurídica en que colocóse el Banco al asumir -si:1
intervención del Juez que conocía del juicio ejecutivo- la administración de la finca embargada
y secuestrada, eliminando al secuestre legítimo,
señor Tello, y sirviéndose, para ejercer tal administración, de los señores Suárez y Cadena, quieSe considera:
nes nunca tuvieron la calidad legal de secuestre::;
judiciales, ni actuaron con independencia y a u·
tonomía, como que siempre se limitaron a cumAnte todo, debe notarse que, según el recurrente, las violaciones a que se refieren los orplir las órdenes e instrucciones· del gerente de la
dinales 6?, 79 y 99 ·a 159, inclusive, se fundan en
institución bancaria que los puso al frente de esa
gestión.
supuestas afirmaciones o tesis del sentenciador
Deduce de todo ello el recurrente que el deque aquél le atribuye sin razón. El Tribunal, e~
mandado, al obrar así, infringiendo normas peefecto, no ha estimado que el Banco fuera manda.
nale"s, aparece como delincuente verdadero y que,
tario o agente oficioso del demandante, ni que la
por consiguiente, su responsabilidad civil no emacarta de éste, en que recomendó a los señores
na de simple culpa sino de un delit0 penal, por
Caicedo y Torres Giraldo, implique una renuncia
de derechos. Y si eh algún pasaje de la sentencia
lo cual el sentenciador, al no calificar de este
calificó al Banco de secuestre, lo hizo para signimodo la posición jurídica del Banco y no darl·~
el· alcance correspondiente incurrió en las violaficar que dicha entidad, al encargarse irregularmente de la administración del predio, había asu-- . ciones y errores que le imputa en el capítulo referido.
mido las obligaciones de tal, haciéndose responFrancamente, la Sala no se explica cuál sea la
sable de ellas, como rectamente se deduce de re-.
petidas argumentaciones del mismo fallo.
finalidad y la conducencia de esa exposición acu ·
Las infracciones de ley sustantiva, para que
satoria del distinguido personero del actor, pues
puedan fundar el primer motivo de casación, han · los efectos de la responsabilidad civil por culpa
extracontractual no se modifican ni se agravan
de aparecer expresas en la sentencia o deducirse
ineludiblemente de las afirmaciones o doctrinas
por el hecho de que se originan en delitos penales
del juzgador, o presentarse como lógica conseo civiles y no en simples cuasidelitos o culp:1s.
E'n uno u otro caso el agente responde civilmente
cuencia de la apreciación errónea o de la falta de
por la plenitud del daño causado que sea conseapreciación de determinada prueba. No son adcuencia del hecho culposo o delictuoso. En la
misibles0 por tanto, aquélla.s que se basen en suculpa aquiliana no existen, como en la contracposiciones del r~currente, pues esto mismo está
tual, las" graduaciones de grave, leve y levísima,
indicando que no ha habido, de parte del sentenni opera tampoco la distinción de perjuicios preciador, tesis o afirmación que induzca a violación
vistos o previsibles y perjuicios consecuenciale.>
de la •ley. Desde que se acusa en un terreno de
hipótesis, la acusación' pierde la base legal y se
inmediatos o directos (artículos 1604 y 1616, C.
C.). Pero esto no significa que, en principio, tratorna inoperante.
tándose de la responsabilidad extracontractual,
. Y conviene advertir también que como la sentencia recurrida es favorable al recurrente, en
sea indiferente que ésta emane de un delito o de
una simple culpa, pues si en ambos casos la víccuanto condena al demandado a pagarle perjui··
cios por razón del daño emergente, aunque detima tiene derecho a una reparación completa del
jando la fijación del quantum para el incidente
daño, existen diferencias pcir otros aspectos, como
de ejecución de aquélla, lógicamente está fuéra
sería, por ejemplo,, que cuando la culpa de una
del recurso extraordinario, en el presente caso,
de las partes proviene de ilícito penal o de delito
lo relativo a la culpabilidad del'Banco y a la exiscivil (culpa dolosa) se descarta la sfmple culpa
tencia de los perjuicios por aquel concepto. De
que pueda, imputarse a la otra .parte, aunque haya
ahí que la Sala no se detenga a examinar los carinfluído en el daño. La intención positiva de per-.
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judicar a otro absorbe, por decirlo así, los descuidos o negligencias en que haya podido incurrir el agraviado.
·
Y ·comoquiera que es de aquellos puntos de vista de donde el recurrente deduce los errores que
imputa al Tribunal, y las consecuentes violaciones de ley sustantiva, se comprende que 1os cargss formulados en el primer capítulo de la demanda de casación resultan infundados, no operando -como no opera- para efectos de la cul-·pabilidad del demandado y de su consiguientE:
0bligación de iñci.emnizar todo· el daño causado,
reconocidos expresamente en la sentencia- la
alegación de que el Banco es responsable civil-mente no de una simple .culpa sino de actos dolosos y de delitos penales, aunque no puedan ser
sancionados como tales, por tratarse de 'una persona jurídica.
De este modo, el recurso queda limitado a examinar si es procedente la fijación de •la cuantb
del daño emergente, por el cual condena la sentencia en abstracto y si está probado el lucro cesante, del cual absuelve, y es esto lo que se va
a resolver, previo el estudio de los cargos que se
relacionan con estos dos extremos.
Segunda. parte.-Cuantía del daño emergente
Después de combatir' y desechar la alegación
del demandado sobr~ compensación de culpas, el
Tribunal entra a investigar si hay prueba suficieht~ de lq cuantía del daño emergente, ya que
el demandante pidió la reforma del fallo de primer grado en el sentido de que aquélla se fije
concretamente; pero llega el sentenciador a. la
conclusión de que no puede determinarse esa
cuantía, pues 'desestima -para ese efecto- los.
dictámenes periciales de 1930, 1937 y 1938, por
considerar que en el primero se avaluó la finca
en $ 40.750.00, pero "en forma global, sin la detallada estimación de los diferentes
componentes
\
y accesorios del inmueble, y sin cálculo verificado sobre bases fundadas", y porque allí se partió
de la base errónea de que los cafetales tenían una
extensión aproxir!!.ada de sesenta p!azas, cuando
después se comprobó que era mucho menor; y
par considerar que en los otros dos dictámenes,
en que el predio fue avaluado en $ 1§.000.00 y
$ 11.250.00, respectivamente, los peritos "procedieron de modo empírico, ya que hicieron en forma global esa estimación y sin fundarla en~dato
alguno de carácter económico, que les hubiese
servido para establ~er y comprobar las conclusiollles numéricas a que llegaron, para luego de·
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ducir como valor de los perJUlCIOS la respectiva
diferencia, entre cada una de dichas cantidades y
la de $ 40.750.00, _en que fue a valuada la finca en
1930".
Y después de hacer otras consideraciones al
respecto, termina así el sentenciador:
"Del examen verificado anteriormente, se concluye que el dictamen pericial relativo a la estimación de los perjuicios,· no se encuentra fundamentado, ya que .!as bases en que se apoyan
los peritos, no son las que corresponden en avalúos de la naturaleza de que se trata, por lo cual
no podrá tenerse aquél en cuenta para la determinación. del monto de la inqemnización del
daño emergente averiguado; y por lo mismo, esa
determinación habrá de hacerse de acuerdo con
el artículo 553 del Código Judicial".
Los cargos.-En el Capítulo III de su demanda, intitulado "Daño emergente", y concretando
la acusación por este aspecto a la condenacióil
que en abstracto hizo el Tribunal, en lugar de
haber fijado el quántum de la indemnización. el
recurrente le imputa los siguientes errores:
a) De hecho, por no haber visto la armonía
existente entre los cinco avalúos que obran en el
proceso, a saber: El practicado en mayo de 1930,
el mismo día en que La Floresta fue secuestrada
en el juicio ejecutivo; el de hi inspección ocular
extrajudicial de 1937; los de las inspecciones o;;ulares de la primera y la segunda instancias, y el
privado que hizo practicar el Banco en 1926, comu
base para la concesión. de préstamos a Micolta,
con garantía hipotecaria de la misma finca.
b) ][)e derecho, consistente en haber d_ejado el
Tribunal de ser juez p·ara convertirse en perito
al -apreciar el avalúo del daño emergente, desde
luego que no lo en~ontró oscuro ni mal fundado
sino falto de discriminación, es decir, sólo porqw~
no le gustó el- método o sistema de estimación
global que siguieron los expertos para llegar 3
sus conclusiones.
e) De derecho, por cuanto el Tribunal aplicó al
examinar el dictamen de 1930, el criterio y las
normas .Iegales concernientes a la prueba pericial, sie.ndo como es dicho experticio un documento, público, no un dictamen pericial, desde
luego que ftie practicado en otro juicio, en el eje_
cutivo del Banco contra Micolta, por lo cual es
una prueba plena e intocable, que el Tribunal no·
podía desestimar por ningún motivo.
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d) De hecho, por asignar importancia decisiva . teniendo en cuenta el estado en que se hallaba
al detalle insustancial de que en la diligencia de
en la fecha de las respectivas diligencias, y luésecuestro se calculó en sesenta plazas la extensión
go, para determinar el valor del daño emergente,
restaron su estimación de la suma de $ 40.750.00,
de los cafetales de la fü~ca, que después comproen que había sido avaluada en 1930, obteniendo
bóse ser mucho menor, equivocación que para
de ese modo, como valor de dicho daño, los prinada influyó en el avalúo de $ '40.750.00 dado a
meros, $ 25.750.00 hasta el 10 de febrero de 1937,
aquélla en ese acto.
y los segundos $ 29.500.00 hasta el 29 de septiembre de 1938, es (iecir $ 3.750.00 más, que correse) De hecho y de derecho, por decir el Tribuponden al lapso comprendido entre el 10 de fenal '"que el término de comparación para aprebr~ro de 1937 y esa última fecha. Y el Tribunal
ciar el daño no· es el estado de la finca cuando
desechó la base de $ 40.750.00 del avalúo de 1930
estaba en poder de su dueño (Micolta) sino el
por estimar que los peritos, para hacerlo, tu vi eque tenía en septiembre de 1930, cuando estaba
ron en consideración una extensión equivocada
en poder del secuestre Tello; y en estos errores
de sesenta plazas, más o menos, de cafetales, sien·incurrió con ocasión del análisis de las pruebas
. do así que posteriormente se comprobó en el juireferentes al daño emergente".
cio que los cafetales sólo 'medían: treinta o treinta
Cita como violadas, a consecuencia de tales
Y dos plazas, incluyendo el que fue destruído por
errores, las disposiciones de los \.rtículos 721 y
el arrendatario Jorge 'Reyes. Y no es posible
632 del C. J., 1759, 1765 y 2341 del' C. C., y 1029
aceptar que en esta última apreciación del Tri ..
del C. J., vigente en 1930.
bunal haya un error evidente, si se tiene en cuen··
ta que los cafetales eran uno de los componentes
Se considera:
más valiosos de La Floresta. Y cayendo la base
del avalúo de 1930, es lógico que el avalúo del
No prospera el primer cargo, cuya vaguedad se
dañ"O emergente hecho en 1937 y en 1938 quedó
sustrae a lo característico del error de hecho masin fundamento.
nifiesto. Decir que entre los cinco avalúos existe
Tampoco procede el cargo tercero, pues el acta
una armonía perfecta, que no fue vista po.r el
Tribunal y que el recurrente hace consistir en • judicial en que consta el ávalúo de 1930 es indudablemente un instrumen,to público, que como tal
que ''el avalúo es justo y fundado, que está de
prueba plenamente la existencia, la autenticidad
acuerdo con la realidad y no es el producto de
del experticio, pero una cosa es la· eficacia prouna fantasía", y significa que la finca "valía,
batoria de los instrumentos de esa clase y ot'ta su
cuando estaba en buen estado; cuarenta mil pesos
fuerza eficiente, su efecto jurí'dico respecto de las
en números redondos y podía dar un rendimiento
partes. La existencia de dicha acta y, por tanto,
líquido de dos mil ochoc'ientos a tres mil pesos
del. avalúo que ella contiene, es indiscutible. Pero,
anuales", no es indicar concretamente el error en
cuál es el mérito probatorio de ese ayalúb cuya
que haya incurrido el sentenciador, tanto má3
autenticidad no se discute? Es claro que depencuanto que los avalúos a que el demandante se
de de la estimación que legalmente le dé el juzrefiere versan sobre cosas distintas. Esos avalúo::;
pueden ser armónicos por ciertos aspectos y megador,. pues el experticio no pierde su calidad de
diante determinadas deducciones, pero no es potal por el hecho que su autenticidad sea incontrovertible. El argumento del recurrente de que el
sible ·encontrar un~ apreciación manifiestamente
avalúo mencionado, por haberse produc.ido en otro
errónea del juzgador al analizarlas, si I)O se la
señala de modo preciso.
juicio, ya no puede apreciarse como experticio,
N o prospera el segundo cargo, pues no pt¡ede
sujeto en 'su valoración a las pertinentes normas
afirmarse que el Tribunal desestimara el avalúo
del Código de Proéedimiento, sino como instru ..
concreto del daño emergente únicamente por hamento público intocable, no. puede aceptarse.
berse hecho en forma global, es decir, porque no
En cuanto al último cargo, es decir, error del
le gustó el método o sistema que adoptaron los
Tribunal al estimar que el término de compara.
expertos para llegar a sus conclusiones. Dio él
ción para apreciar el daño emergente no era el
otra. razón, que es 'ésta: Tanto los peritos Sarasti
estado de la finca cuando se hallaba en poder de
Y Galindo, que intervinieron en la inspeccibn ocuMicolta si~o el que tenía en septiembre de 1930,
lar de 1937, como los peritos Sarasti y Martínez,
cuando de hecho .cesó el secuestre Tello en su:>
que intervinieron en la de 1938, avaluaron la finfunciones y principió la administración del Banca (aquéllos en $ 15.000.00 y éstos en $ 11.250.00)
~o, resulta improcedente, pues aún suponiendo
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que esa apreciacwn implicara un error de derecho o uno de hechv manifiesto, a nada conduci-.
ría, desde luego que no habiendo esti~ación concreta del daño emergente resulta inútil entrar en
la dj'!terminación de aquel término de comparación.

'Jl.'ercera parte (lucro cesante)
Para absolver por esta' clase de p~rjuicio, el
'Tribunal tuvo en cünsideración ·las siguientes razones:
1
1
1'~- Que, conforme a los artículos 2341 y 2347 del
C. C., el que ha inferido daño a otro está obli ..
gado ''a resarcir, compensar el menoscabo patri ..
monial ocasionado, restableciendo las cosas a su
estado anterior, que no es otro que aquél en que
se encontraba al tiempo en que el daño fue inferido.
"Aplicando esta noción a lo que s~ está examinando, hay que anotar, de acuerdo con ·lo que
atrás queda establecido, que cuando se v~rificó
la diligencia de secuestro de la finca de La Floresta, y cuando fue entregada por Tello a Suárez, no se encontraba en el estado de prosperidad ni de actividad productiva en que según la
parte demandante, se hallaba en la época en que
, la administrabá el señor Micolta; ni hay datos
acerca de ·la ·capacidad productiva de ese inmue ..
ble en septiembre de 1930, que conduzcan a deducir con certeza qu'e las utilidades obtenidas
con posterioridad a la época últimamente mencionada,. fueron inferiores al' rendimiento. líquido
que se hubiese podido ·obtener del mismo mmueble".
2'~- ''La apreciación hecha por el demandante
con referencia a lo que el perito del Banco calculó como producidü de ·la fin-ca, cuapdo se iba a
conceder el crédito hipotecario a favor del demandante, reposa s-obre una base hipotética y no
real, puesto que ese cálculo no resulta confirmado püsteriormente, según lo que se dejó ya examinado".
'3'1- ''En rela~ión con el aludido diétamen pericial de la segqnda inst~ncia, se observa· en primer
lugar que los cómputos verificados por los peritvs,
se refieren a un período de diez años, o sea, a un
espaci:o de tiempo mayor que el comprendido de
fines de septiembre de 1930 al 6 de junio de 1938,
qÚe es el que ·hay que _tener en cuenta al tenor
de lo pedido en la demanda.
"Además, en el referido dictamen, se hacen
cálculos con base en factores de. producción, respecto de los cuales no se conoce en qué época
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hubiesen estado destinados a ese fin. Así por
ejemplo, en el renglón denominado utilidad de
la maquinaria, se incluyen una trilladora y una
clasificadora, máquinas que se sabe, se encontraban desmontadas en mayo de 1930: ni tampoco
está demostrado que la maquinaria hubiese sido
utilizada en alguna época, en la explotación del
negücio de elaborar café, en la forma en que Jo
expresa el dictamen en la parte de que se está
haciendo referencia.
''También al referirse \os peritos, a 'huertas y
otros cultivos', comprenden allí plataneras y otros
cultivos, sín especificación alguna, y sin dar a
conocer en qu~ consisten estos ú1timos".
4~ "Perü ~parte de las breves observaciones
que se acaban. de hacer, hay otra consideración
que por sí 'sola sería suficiente para desestimar
el dictamen pericial que se examina.
"En efecto, está comprobad,o que desde el me<>
de septiembre .de 1932, La Floresta, sin variación
al respecto, ha venido dándose en arrendamiento
a varias personas, medio de explotación así establecido contra el cual no aparece que el deman·dante hubiet>e manifiestado inconformidad o re·
clamo alguño. Antes bien al contrario, resultJ.
que tal estado de cósas fue tácitamente aceptado
poP aquél, al recomendar ante el Banco, por escrito a los señores Guillermo Caicedo y Manuel
Torres Giraldo, testigos ya citados, para que se
les diese en arrendamiento la finca en enero de
1935.
''De manera que habiendo aceptado el deman-.
dante con la intervención de que se acaba de
habla~, que la explotació'n de la finca se hiciese
d<'índola en arrendamiento, y no por medio de
una explotación directa de ella, tampoco hay razón para que se pueda deducir 'como perjuicio
constitutivo 'de lucro cesante, lo que el mismo
demandante hubiera podido. percibir con mediana
inteligencia y utilizando los factores sobre rendimiento de utilidades que se tienen en cuenta
en el dictamen pericial".
El recurrente ataca la sentencia, en esta parte,
por los siguientes errores:
1<.> No haber apreciado 'los testimonios de Ma ..
.nuel Torres Giraldo y Guillermo Caicedo, quienes
ofrecieron pagar un canon i de cien pesos mens].lales por la finca, a la vez que col'lServarla en buen
estado, oferta que Micolta comunicó al Banco en
carta- de enero de 1935. Dice el recurrente que el
sentenciador ''apreció la carta sola, sin ·los testi·-.
monios que la complementan, incurrió en los erro~es de hecho-de no ver el dolo del demandado
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donde lo hay, y ver, en cambio, aquiescencia tácita del demandante donde no la hay".
Y que también incurrió en el error de derecho.
"de no apreciar el dicho de testigos hábiles, no
tachados, sin excusa que justifique tal vrpisión;
y en el de cambiar el significado, el propósito o
fin perseguido y el valor probatoriQ de la carta .
dirigida por Micolta al Banco, pues la carta es
prueba del actor, aducida por él en su favor y no
en su contra, y ella significa y fue aducida al
juicio con el propósito de demostrar que el Banco, a pesar de haber tenido la oportunidad de
arrendar la finca a mejores arrendatarios y por
mejor precio, ·se abstuvo de hacerlo, sin ·causa
alguna justificativa, con lo cual puso de manifiesto una positiva intención de causar al actor
un perjuicio, es decir, evidenció el dolo de su
gestión administrativa".
29 Error de hecho, por no haber apreciado las
informaciones o datos estadísticos suministrados
por la Federación NaCional de Cafeteros, la Sociedad de Agricultores del Valle del Cauca y la
Secciona! de Crédito Agrario de Palmira, sobre
productividad, costos de producción y rendimien-·
tos líquidos del cultivo de café en ese Departamento, en las cuales "habría encontrado el Tri··
bunal base segura para deducir lógicamente que
la finca La Floresta sí hubiera podido producir
mucho más de lo que produjo durante la adrriinistración de ella por ·el Banco, si· esa administración hubiera sido menos descuidada. El Tri-·
bunal incurrió, pues, en un error de hecho, por_.
que habiendo podido ver en esas pruebas parte,
al menos, del lucro cesante sufrido ·por el actor,
no vio ese lucro c.esante; y también en un error
de derecho, pues creyó que por haber utilizado
los peritos esas pruebas para fundar su dictamen,
el juzgador quedó eximido de analizarlaS directamente".
3o Por error de hecho, consistente en "confundir un avalúo pericial con. un balance de canta.
bilidad, tildando por ello de hipotético a lo que
forzosamente debe serlo e incurriendo en petición de principio".
Se refiere el recurrente al avalúo privado que
en 1926 practicó el señor Eduardo Paláu B., por .
cuenta del Banco, como base para la concesión de
créditos hipotecarios a Micolta, en el cual se calculó en tres mil pesos anuales el producto líquido de La Floresta, estimación que el Tribunal
tachó de hipotética, por cuanto ese rendimiento
no resultó confirmado.. por la realidad posterior.
Y error de derecho, al negarle a ese avalúo el
mérito probatorio que tiene conforme a la ley,

"como prueba proveniente del demandado producida por él como base para otorgar créditos sobre la garantía real de la finca La Floresta".
· 49 Error de hecho,· al no apreciar la estimación
de $ 40.750.00 dada a la finca en la diligencia de
avalúo Y secuestro dentro del juicio ejecutivo,
confirmada después pericialmente en el presente
litigio, pues el Tribunal rio vio allí ''un dato útil
y valioso para la determinación del lucro cesante, . a pesar de existir ese dato en el proceso".
5° Error de hecho, al no apreciar el informe
secreto que, a instancias de Micolta, dio al Bancó
el señor Joaquín Correa H., comisionado para ello
por dicha entidad, ''el cual concurre a demostrar
la equidad y justicia del avalúo del lucro cesante
hecho por los peritos Bonilla Plata y el mismo
señor Correa y demuestra asimismo el dolo con
que procedió el Banco, pues a pesar de las seri:J.S
y fundadas advertencias que el señor Correa hizo
en tal informe secreto, el Banco continuó indiferente a la ruina de la hacienda, sin hacer nada
para evitar la continuación de. ese estado de cosas, actitud de negligencia ésta reveladora de una
positiva intención de c.ausar daño al demandante". Y error de derecho al no darle a esa prueba
mérito probatorio.
6o Error de hecho, al no haber visto el Tribunal "sino las conclusiones finales y gl'obales del
concepto, sin detenerse a examinar las partes que
lo integran y el fundamento que los peritos dieron a cada parte", en el dictamen de los señores
~actor l.uis E. Bonilla Plata y Joaquín Correa
H., sobre el lucro cesante.
Y error de derecho, al no darle al mismo dictamen el valor de plena prueba que le atribuye
el artículo 721 del C. J.
Consecuencia de los errores apuntados fue, según el recur.rente, la violación de los articules
1506, inciso ünal del 782, 1298, 1300, 2520, 222Q,
963, 964, 63, 1515, 1522, 2183, 1613, 1614, 1615,
1616, 2341, 2343, 2344, 2347 y 2356 del C. C.
Se ·considera.:

Salta -a la vista la observadón de que habiendo
encontrado el Tribunal plena prueba de un cleño
emergente grave en la finca de La Floresta, consistente en las importantes pérdidas y deterioros que él detalla a 'folios 46 y 47 de la sentencia
(fs. 123 y 124, cuaderno 6Q), no encontró, sin embargo, ·prueba suficiente del lucro cesante, como
si éste no fuera, en tal caso, una consecuencia
lógica, forzosa del daño emergente. Como si una
finca rural, destinada .a la agricultura y la gana-
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dería, de la ctlal se destruyen un bosque y una
plantación nueva de café, con su sombrío,_ grandes ramadas, diez cuadras de cercas divisorias
internas y algunas de las máquinas que servían
para beneficiar el café, y la cual se afecta además porque la maleza invade la mayor parte de
su extensión y porque se deterioran sus cerramientos, la casa de habitación-y otros componentes, pudiera seguir produciendo lo que producía
antes de ocasionarse esos daños tan considerables.
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Si está fuéra de discusión que el daño emergente, 'de las proporciones ·indicadas, se causó por
culpa del demandado; si la sentencia es concluyente al respecto y condena por esa· clase de perjuicios, aunque en abstracto, pues sólo el valor
efectivo del daño no aparece acreditado, en con"Cepto del sentenciador; y si ·el lucro cesante
es, sobre dicha base, efecto. ineludible del daño
emergente, resulta evidente, de toda evidencia
y sin más consideración, que el Tribunal, al absolver .por razón de ese lucro, limitó indebidamente la reparación de todo el perjuicio causado
por el Banco al actor, quien tiene derecho a la
indemnización completa que ha demandado, según
los artículos 1613, 1614 y- 2341 del C. C., que el
recurrente invoca como violados, normas que el
Tribunal debió aplicar en toda. su integridad y
que no aplicó sino parcialmente, por lo cual fueron infringidas de modo directo.
Y lo fueron también indirectamente, como consecuencia de los errores que el recurrente imputa
al Tribunal, en relación con la apreciación de
determinadas pruebas, como se verá en seguida:
En efecto, el lucro cesante fue avaluado en la
segunda instancia por los peritos señores doctor
Luis E. Bonilla Plata y Joaquín Correa H., quienes en su dictamen, que puede tenerse como modelo en su clase, por lo preciso, claro y bien fundamentado, estimaron aquel perjuicio en un lapso de diez años (1930 a 1939, inclusive), desechando varios factores de producción, tales como
cultivo de tomates, lechería y cría ·de ganado;:;
propios, elaboración de cigarros, etc.
Partieron de la base de cuatro renglones:
1° JP'roducción de café, calculada, lo mismo que
el promedio de precio y costo de cada año, de
acuerdo con sus propios conocimientos y con las
informaciones de la Federación Nacional de Cafeteros, de la Sociedad de Agricultores del Valle
y de la Secciona! de la Caja de Crédito Agrario
e Industrial de Palmira.
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29 Utilidad de la maquinaria despulpador a, secadora, trilladora y clasificadora de café, sobre
las bases de :su capacidad, funcionamiento en sólo
cuatro mesés por año y precio y costo de elabo-ración por saco de sesenta y nueve kilos.
39 JPastajes, sobre la base de la extensión aprovechable para los mismos y precio de cuarenta
centavos por cabeza y por plaza.
49 ll:[uertas y otros cultivos. El beneficio o uti-lidad .líquida de cada uno de tales renglones, en
los diez años, es, según los perit'as, el siguiente.
en su orden: $ 12.614.ooo, $ 10.000.00, $ 2.400.00 y
$ 2.400.00, o sea un total de $ 27.414.40, suma de
la cual restan, de conformidád con las pruebas
del proceso, provenientes del mismo demandado,
la de $ 4.720.78, valor de la utilidad líquida que
se obtuvo durante la administración del Banco,
resultando una difere_ncia o lucro cesante de
$ 22.693.62.
Ahora bien, el Tribunal objeta a e¡¡e experticio -no objetado por las partes y producido con
todas las formalidades de la ley y de común
acuerdo por los peritos prinCipales- que sus conclusiones numéricas se refieren a un período de
diez años, siendo así que el lapso que debieron
tener en cuenta es solamente el comprendido entre fines de septiembre de 1930 y el- 6 de junio
de 1938, fecha de la demanda, o sean sieté años,
ocho meses y seis días. .
La objeción, encaminada a desestimar dicha
prueba pericial, implica, para ese efecto, un manifiestó error de hecho, porque los peritos, para
llegar a sus conclusiones, cal,cularon las utilidades no sólo por los años sino por los meses, de
suerte que la fijación del resultado, durante el
período exacto de la administración del Banco,
es cuestión de simples operaciones aritméticas.
Y siendo esto así, no se justifica el rechazo del
experticio por la sola cpnsideración de que se refiere a un lapso de diez años.
También objeta ei Tribunal que en el dictamen
"se hacen -cálculos con base en factores de producción, respecto de los cuales no se . conoce en
qué· época hubiesen estado destinados a ese fin.
Así por ej_emplo, en el renglón denominado utilidad de la maquinaria, se incluyen una trilladora y una clasificadora, I!láquinas que se sabe,
se encontraban desmontadas en mayo de 1930;
hi tampoco está demostrado que la maquinaria
hubiese sido utilizada en alguna época, en la explotación del negocio de elaborar café, en la for-ma en que lo expresa el dictamen en la parte
de que se está haciendo referencia".
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Esta apreciación del Tribunal es también evi ·
dentemente errónea, porqué si en la finca existía
la maquinaria completa para beneficiar el café,
aunque sólo en parte estuviese instalada, el administrador estaba en la obligación de aprove··
charla como importante elemento de producción
económica, inclusive haciendo montar las máquinas que no lo estuvieran. Las ideas del sen tenciador al respecto son inaceptables . .Conducirían
al absurdo de que el encargado de la administración de una finca rural puede limitarse a conservarla en el estado en que le fue entregada; que
si los edificios necesitan reparaciones, y limpiezas los potreros, cultivos y cauces de las aguas,
y refacciünes los cerramientos, no tiene por qué
reparar, ni desmalezar, ni refaccionar; que si los
arados dormían en un depósito, allí pueden seguir inactivos; que si hay una maquinaria cuyo
montaje puede hacerse o completarse para una
explotación productiva, no. es necesario imponerse ese trabajo, porque desarmada y arrumada estaba cuando aquél inició su gestión; en fin, que
si el propietario de la finca era inactivo y des·
cuidado y negligente, el administrador puede ser
inactivo, negligente y descuidado.
'
Pero no, no es ese el sentido jurídico, el alcance ético de los deberes de una administración,.
con mayor razón si ella tiene un origen viciado,
irregular, que obliga a quien se arrog~, sin título
alguno, su ejercicio, a ser, si cabe, más escrupuloso, más diligente y desvelado en el desempeño
de sus funciones, precisamente porque se ha hecho responsable de actos incorrectos, que si no
agravan las consecuencias de su culpa, porque
la reparación ha de ser total en todo caso, al me. nos sí predisponen a la justicia a ser m~s exigente en la apreciación de la diligencia y cuidado.
Echa de menos el Tribunal, también para desestimar las conclusiones de los peritos, que éstos, en el renglón de "Huertas y otros cuitivos",
no especificaron estos últimos, sin darse cuenta
de que hablaron ellos de "plataneras y otros cultivos de menor categoría, los que' estimados en
relacjón con 'la extensión de la finca, su estado
de cultivo ·y la organización que tenía, computamos como producido líquido en veinte pesos
($ 20.00.) mensuales". Se refiere, como es claro,
a los cultivos que existían cuando la finca fue
secuestrada (17 plazas, más o menos, de platanar, y siembras de legumbres, tabaco, maíz, caña),
según consta en la diligencia de secuestro, en la
.carta-informe ·del setíor Correa al Banco y en
otras pruebas del proceso, pues aquéllos no es-

taban estimando el daño emergente sino lucro
cesante. De suerte que el Tribunal erró manifiestamente cuando consideró la falta de especificación de los otros cultivos como elemento para
desestimar el dictamen. A lo sumo, como lo anota'
el recurrente, la omisión apuntada podría con~
ducir a restar· del total del lucro cesante la par-.
tida correspondiente a ''Huertas y otros cultivos".
Finalmente, la última razón que aduce el Tribunal para desestimar el dictamen expresado es
ésta: desde el mes de septiembre de 1932, la finca
estuvo explotándose por arrendamiento· a distintas personas, no sólo sin reclamo alguno de Mi"
colta sino con sU,_ aceptación tácita, que aquél deduce de la carta de enero de 1935, en que el actor
recomeJ:?.dÓ al Banco a los señores Guillermo Caícedo y Manuel Torres Giraldo como candidatos
para arrendata~ios de La Floresta, y quienes ofredan un canon de cien pesos mensuales y obligar·
se a mantener toda la finca en buen estado.
Para ver el error evidente de esta apreciación
del Tribunal basta observar que la recomendación la hizo Micolta en enero de 1935 y que el
predio, según lo afirma la sentencia, se venía
dando eri arrendamiento desde septiembre de
1932,' de suerte que aún admitiendo que aquella
carta implicara. aceptación tácita de la explotación por arrendamiento, no podía operar retroactivamente, y, por tanto, res4_lta palmario que a lo
menos un lapso de veintinueve meses se quedó
sin la pretendida aceptación tácita del demandante.
A esto. puede agregarse que si el Tribunal emplea ese argumento para desvirtuar el mérito probatorio del experticio, en el cual no tiene ninguna incidencia, lo destruyó cuando dijo en la
misma sentencia, comentando el alcance de la citada carta, que "por los aspectos examinados no
resulta que Micolta hubiese procedido de modo
fraudulento, ni menos que su actitud hubiese sido
la causa determinante de los hechos ilícitos que
se imputan 'a la entidad demandada, y que por
tanto quedase ésta relevada de culpa, o que el
daño causado quede sujeto a reducción", lo cual
está en patente contradicción con aquéllo, desde
luego que la pretendida aceptación tácita le sirve
al sentenciador no sólo para reduf:ir el lucro cesante sino para eliminarlo absolutamente.
Se ve, pues; ·cómo los fundamentos del Tribunal para desestimar el avalúo pericial del lucro
cesante, implican otros tantos errores manifiestos
en la. apreciación de esa prueba, que incidieron
en la violación de los textos sustantivos que amparan el derecho del actor a que se le indemnice
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tod0 el daño que el demandad9 le infirió con su
cülpa.

Utilidad líquida en ocho meses y seis- días

164.00

Suma ............... $ 20.831.29
Prosperan, en consecuencia, los car~os formulados por el recurrente .contra la sentencia, en lo
relativo a la absolución por el lucro cesante, lo
que significa que el fallo habrá de casarse a ese
respecto, faltando sólo resolver, ya con jurisdicción de instancia, si hay elementos de prueba suficientes para fijar el valor-del lucro en cantidad
líquida, o si la condenación ha de hacerse in- ge-

1

Deduciendo de esta suma la utilidad líquida que, según los peritos, se obtuvo 1 durante la" administración del Banco o
sean ...._.............. ,.... -..... , _.. 5.135.23
la diferencia representa el valor del lucro cesante, o sean .................. $ 15.696.06

lllea'e.

La Sala acoge como plena prueba el dictamen
pericial re~dido por los señores doctor Bonilla
Plata y Correa -H., por considerarlo, como ya se
dijo, uniforme, preciso y debidamente explicado y
fundamentado y por no haber sido objetado por las
partes; pero naturalmente ha de limitar sus conclusiones al lapso comprendido entre el primero
de octubre de 1930, fech~ en que el Banco entró
a administrar la finca, por haber cesado de he-cho
en sus funcio:í}es el secues,tre señor Tello, hasta
el 6 de junio de 1938, fecha de la demanda, es decir, a siete (7) años, ocho (8) meses y seis (6)

1..

días.
•

Q

Según esto, la liquidación del lucro cesante, sobre la base de los cálculos del reférido dictamen
pericial, es la siguiente:

1

r
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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, CASA PARCIALMENTE la sentencia recurrida, dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali con fecha 17 de diciembre de 1947, para- el solo efectQl
de adicionarla en el sentido de condenar, comv·
condena, al Banco Agrícola Hipotecario, sociedad,;_
anónima con domicilio principal en Bogotá, a pagar al demandante, señ·or Enrique Micolta, inmediatamente después ·de la ejecutoria de esta sentencia, la suma de quince mil seiscientos noventa
y seis pesos con seis centavos ($ 15.696.06) moneda legal, por concepto del lucro cesante que le
causó por su culpa en la admini¡;;tración d.e la
finca de La Floresta, a que se refiere la demanda, en el período comprendido e~atre el primero
de octubre de 1930 y el 6 de junio de 1938.

IP'Jrooucción de café: Producto líquido en tres
meses de 1930. ··'·· .. : ............... $ 295.20
En todo lo demás queda en firme la· sentencia
recurrida.

Producto líq~üdo en los años de 1931 a
1937, inclusive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.582.40

Prodúcto líquido en cinéo meses y seis
días de 1938 ................ ";"....

582.40

Sin costas en el recurso.

,$ 9.460.00
lP'rodw:ción de la maquinaria: Utilidad líquida en siete años ... ~ . . . . . . . . . . . . . . 7.000.00
Utilidad líquida en ocho meses y seis
días ....... : . .................. r. . . .

683.29

lP'astajes: Utilidad líquida en siete años. 1.680.00
Utilidad líquida en ocho meses y seis días. . 164.00

Publíquese, cop1ese, notifíquese, insértese en la
GACETA JUDICIAL y oportunamente devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Gerardo Arias Mejía- Alfonso Bonilla Gutiérrez - lP'edro Castillo Pineda -

Alberto rniolguín

lLioreda- IEmilio Prieto rniernández, Ofl. Mayor
JB!1nertas y otros cultivos: Utilidad líquida
en siete años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.68-o.OO
lO-Gaceta

en propiedad.
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1EXJEQUA1'UR A UNA SlEN1'lENICnA lEX1'RAN.JfJE:JRA
Corte Suprema de Justicia. - Sal;:¡ de Casación
CiviL-Bogotá, mayo veinte y uno de mil novecientos cincuenta y dos.
(Magistrado ponente: Dr. Pedro Castillo Pineda)
El doctor Francisco Cajiao V., con poder espe-cial de la Sociedad Revlon Products Corporation
de New York, solicita que la Corte declare que
puede ejecutarse en Colombia la sentencia- de 7
de jurÍio de 1951, emanada de la Corte Suprema
del Estado de New York por medio de la cual
y con base en el fallo arbitral de 30 de abril del
mismo año, proferido por la American Association Arbitration de aquella misma ¡::iudad, se condenó a la sociedad Salcedo Hermanos y Cía., domiciliada en Bogotá, a pagar a Revlon Products
Corporation la suma de $ 40.351.35 dólares e intereses.
De esa petición se dio traslado al señor Procurador Gene'ral de la Nación, y este alto funcionario C'Onceptúa que es del caso otorgar el exequátur solicitado.
La parte que debe cumplir la sentencia o sea la
firma Salcedo Hermanos & Cía. no contestó el
traslado que se le corrió, por .lo cual, sin más actuación se procede a decidir ·lo que corresponde
con cuyo fin se considera:
g:;~~

..

a) La sentencia en referencia procede del Estado de New York," en donde por ley se da cumplimiento a las sentencias dictadas en Colombia,
según aparece debidamente comprobado con el
testimonio de dos abogados que ejercen su profesión en dicho Estado;
b) Esta sentencia se dictó a consecuencia del
ejercicio de una acción personal, como que es
emanada de una obligación de pagar una suma
de dinero.
e) Dicha sentencia no afecta la jurisdicción

nacional, no es contraria al orden público, ni a
las buenas costumbres, pues fuera de que reún~
el requisito anotado en el aparte anterior, el demandado r'enunció a su deresho de que lo juzgasen los jueces colombianos del lugar de su domicilio pues voluntariamente aceptó que la cuestión •controvertida se fallase arbitralmente por
medio de la Asociación mencionada, tal como lo
~epta la· Ley 21!- de 1938, al reconocerle validez a
la cláusula compromisoria.
d) La copia que se ha traído debidamente au·tenticada de esa sentencia hace presumir que
ella se artegla a la legislación del país de su origen ( art. 1o, Ley 39 de 1933) y las declaraciones
de los abogados ya aludidos sirven para establecer, además de ese mismo particular, que esa
sentencia estáo debidamente ejecutoriada conforme a la citada legislación (art. 659 del C. J.).

Por .lo expresado, puede afirmarse que están
reunidos y debidamente comprobados los requisitos exigidos por los arts. 555, 556 y 557 del Código Judicial para que pueda accederse a lo pedido por el demandante.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación Civil, otorga el. exequátur a la
sentencia proferida por la Corte Suprema de Jus.
tida de New York con fecha siete (7) de junio
de mil noveci.entos cincuenta y uno (1951), que
fue citada al principio de esta providencia.

Notifíquese y cúmplase.

IP'edro Castillo IP'ineda -

Gera~do

A.11'ias OO:ejúa.

Alfonso Bonilla Gutiérrez-A..lberto IHiolguín ILYo- reda-lEmHio IP'rieto, oficial mayor.

1
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CUANDO LA ACCXON'JPJRliNCliPAL NO PJR OSPEJRA, TAMPOCO PUEDEN PROSPJE~AR LAS QUE SE PJROPUSJIEJRON CO MO C~NSECUENCliALES DE AQUELLA
lEl 'll'ribunal, lo mismo que el .JTuez del conocimiento, interpretó la demanda Pn el
sentido de que· la acción de reforma del testamento se propuso ·como conse•cuencial de
la 'de nulidad del reconocimiento de hijos,
naturales. No prosperando ésta, aquélla
quedó desprovista. de base. Y resolviendo
el sentenciador; .como resolvió, qúe el reconocimiento expresado tiene completo valor
Nrídico, lógicamente debía desechar, como desechó, la acción de reforma, propuesta como dependiente de la de anulación de
aquel actó. Cayendo la acción principal, forzosamente debían caer sus consecuenciales y
producirse la absolución plena de los demandados.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Civil.-Bogotá, mayo veinticuatro de mil novecientos cincuenta y dos.
(Magistrado Ponente: Dr. Alberto Holguín
Lloreda)

b

·Por la escritura 498 de 6 de julio de 1942, de la
Notaría de Chiquinquirá, Jorge Salazar Villate
reconoció •com'O sus hijos naturales a Onofre,
Luis José, LeonQr, María Matea y Berta Isabel,
bautizados como hijos de Ana <;::elia Virguez y na.·
cid os,· en su orden, el 25 de junio de 1921, el 19
de marzo de 1923, el 22 de abril de 1926, el 25 de
· septiembre de 1932 y el 19 de abril de 1937.
Salazar Villate ratificó dicho reconocimiento
por medio de su testamento nuncupativo, que
consta en la escritura 500 de 7 de julio de 1942,
de la misma Notaría, en cuya cláusula séptima
dispone que la mitad del acervo líquido de sus
bienes ''corresponde a las legítimas rigurosas de
mi hija legítima (Rosa Salazar Baptista) y de
mis hijos naturales; la cuarta de mejoras es mi
voluntad,· y .así lo quiero y mando, que se distribuya entre mi hija legítima y mis hijos naturales, es decir, éntré a acrecer sus legítimas rigurosas, en la proporción establecida y señalada por
la ley civil y la ley 45 de 1936. La cuarta de libre
disposición, de que puedo disponer a mi arbitrio,

es mi voluntad, y así lo quiero y mando, adjudicarla, como legado, fuera de sus derechos como legitimarios,
mi¡; hijos naturales ... ". Nombra
como albacea al doctor Clemente Quiroga Sarmiento.
El 4 de mayo de 1943, Rosa Salazar de Matallana, hija legítima del testador, demandó a los
cinco hijos naturales reconocidos y al albacea,
en busca de las siguientes declaraciones:

a

Primera. Que el expresado reconocimiento de
hijos naturales es nulo, por contravenir directamente la prohibición del artículo 39 de ia ley 45
de 1936.
Segunda. Que la cláusula séptima del referido
testamento, "en lo que se refiere a la distribución
de los bienes del señor Salazar Villate, entre los
allí llamados, no puede producir efecto alguno, a
virtud y :por fuerza de la nuÚdad reconocida en
el numeral anterior".
·
'Jl'ercera. En consecuenci'a, la herencia del señor Jorge Salazar Villa te corresponde en su integridad a la señora Rosa Salazar de Matallana
Neira, con prescindencia de los demandados Virguez".
"En subsidio de la declaración anterior, pido al
señor Juez que declare en sentencia' definitiva:
"La señora Rosa Salazar de Matallana Neira
tiene derecho a percibir en la sucesión de su padre legítimo señor· Jorge Salazar Villa te la mitad de los bienes quedan tes, a título deo legítima
rigurosa, y la Clfflrta de mejoras, para completarle s_u legítima efectiva. En esta forma debe procederse a la partición de la herencia. Queda así
reformado el testamento".
Fundóse la demanda en los hechos del reconocimiento mencionado y del testamento, y además en
estos otros: que la actora es hija leg'ítima del causante y de Rosa Baptista, quienes casaron el 27
de noviembre de 1915 y murieron el 5 de octubre de 1918, esta última, y el 7 de diciembre de
1942, el primero; que los demandados Virguez,
según las partidas de bautismo, son hijos de Ana
Celia Virguez, quien está casada legítimamente con Raimundo Ruiz desde el 30 de noviembre
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de 1910, y que el juicio de sucesión del testador
~está en curso.
Sentencia de primer grado. La dictó el Juez
primero Civil del Circuito de Chiqoinquirá el 20
de febrero de 1947, declarando nulo el reconocimiento de los hijos naturales y acogiendo .el derecho de la actora invocado en la petición subsidiaria de la demanda, y absolvió a los deman
dados de los cargos segundo y tercero de la misma.

nocimiento de hijos natuurahis hechos por el tes-.
tador Jorge Salazar Villate, de manera que siendo· intocables, .los memorados reconocimientos
con que fueron favorecidos los demandados ();¡¡{¡.
fre, Luis José, Leonor, María Matea y Berta Isabel Salazar Virguez, la acción de reforma del testamento en mención es improcedente y por tanto
debe negarse" (Ha subrayado la Sala).

IEl recUJi'so. El recurrente acusa la sentencia por
violación directa e indirecta de la ley sústantiva,
§enttencia recw·rida. Por apelación concedida
y formula tres cargos, de los cuales los dos primea la parte actora y a algunos de los demandados,
ros versan sobre error de hecho manifiesto, y en
subió el negocio al Tribunal Superior de Tunja,
subsidio error de derecho, en la apreciación de las
quien, en sentencia de 12 de julio de 1948, revo- . siguientes pruebas: la escritura 498 de 1942, sobre
có la de primera instancia, y en su lugar, absolvió
reconocimiento de los hijos naturales; el acta del
a los demandados de todos los cargos, por consimatrimonio de Salazar Villate con Rosa Elena
derar improcedentes tanto las súplicas principaBaptista el 27 de noviembre de 1915; las partidas
les corno la subsidiaria.
de bautizo de la actora corrio hija legítima del tesEl apoderado de la demar.dante interpuso el
tador, y de los demandados Onofre, Luis José,
recurso de casación, que le fue concedido y que
Leonor y María Matea, cuyas fechas de nacimienla Corte pasa a decidir, por estar agotada la trato coinciden con las indicé\das en la escritúra
mitadón correspondiente.
de reconocimiento; y el testamento de Salazar
Villa te.
La serttencia del Tribunal acoge la interpretación que el Juez, del conocimiento hizo de la deExplica el recurrente que ''si el Tribunal hubiemanda, en el sentido de que ''la acción de reforra tenido en cuenta las fechas de los nacimientos
ma, por voluntad expresa de la parte demandan-. y la del matrimonio del testador, habría llegado
te, está sujeta a la procedencia de la acción prina una conclusión distinta, en vist~ del artículo 28
de la ley 45 de 1936"; y agrega que en la cláusula
cipal sobre nulidad del reconocimiento efectuado
sépti'ma del testa.mento Salazar Villate "alteró
por Jorge Salazar VUlate"; y en vista de que en la
segunda instancia se trajo al juicio, en copia autén_
con astucia la porción legitimaria de su hija legítima, valiéndose del ardid de citas legales para
. tica, el fallo del mismo Tribunal de fecha 3 de
hacer creer a ésta que sus disposiciones de úlseptiembre de 1946, en que deelaróse que los demandados Virguez no tienen la calidad de hijos
tima voluntad se ceñían estrictamente a la ley 45
de 1936", pues en dicha cláusula se dispone que
legítimos de Raimundo Ruiz, no .obstante· haber
las tres 1cuartas partes de la herencia se distribunacido dentro del matrimonio de éste con Ana
yan entre la hija legítima y los cincos hijos naCelia Virguez, llega a la conclusión de que el
turales, con lo cual la primera llevaría un sexto
expresado reconocimiento de hijos naturales de
de las tres cuartas, cuando tiene derecho a una
Salazar Villate tiene pleno valor, aunque hubiera
asignación mayor, porque es hija legítima de ma.
sido hecho antes de dictarse el referido fallo que
trimonio anterior a la vigencia de la ley 45, y
destruyó la presunción de ser hijos legítimos de
porque cuatro de los hijos reconocidos como na,Ruiz. Siguió el Tribunal la doctrina qUe al ·resturales por el testador nacieron antes de la expecto sentó la Corte en sentencia de 31 de mayo
pedición de dicha ley, por lo cual no pueden conde 1944.
l
currir con la hija legítima, según el artículo 28, y
Y agrega el sentenciador: "Tanto de las proporque Berta Isabel, que sí fue concebida con posbanzas enunciadas que obran en el expediente,
teri-oridad a la vigencia de ese estatuto, no puede
según se ha 'visto, como la doctrina de -la Corte
de que acaba de hacerse mérito, la cual tiene callevar, en concurrencia con la hija legítima, sino
bal aplicación al caso de estudio, lógicamente se
la mitad de la cuota hereditaria correspondiente
a ésta.
deduce que las súplicas de la demanda no pueden decretarse y en conse'cuencia es insostenible
Y en relación con el error de derecho, dice el
recurrente:
la sentencia recurrida, máxime cuando la !l'eforma
'' .. · . porque si el sentenciador consideró que la
dell testamento en su cláusula séptima,, cuya ac4lióJID sucesiva propuesta dependía únicamente de
voluntad del testador es la regla suprema en malla declanción de invalicllez de los actos de recoteria sucesoria, le dio al testamento y a las de-
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más pruebas señaladas en el primer cargo un valor distinto del que tienen legalmente, ya que,·
·tratándose de legitimarios, sobre la voluntad del
testador está la superior de la ley, como se ve por
la definición del artículo 1239 qel Código Civil ... ', y por la norma del 1274 de la misma obra,
qüe da a los legitimarios la acción de reforma
del testamento, cuando en éste no se les haya
dejado lo que por. ley les correspo11de".
Señala como violados, a consecuencia de tales
errores, los artículos 1239, 1274 y 1275 del C. C.,
18 y 28 de la ley 45 de 1936 y 632 del C. J.
li':l tercer cargo se refiere a la violación directa de
las mismas disposidones sustantivas, por no habercsido aplicadas, ya que, ·estando pr~bado el ma·
trimonio del testador en 1915; que su hija legítima nació en 1918; que cuatro de los hijos natúrales nacieron antes de expedirse .la ley 45, y
que aquél instituyó a sus hijos naturales "como
herederos en concurrencia o igualdad de condiciones con su hija legítima", el sentenciador violó el citado artículo 28, según el cual los hijos
naturales concebidos ·con anterioridad a la vigencia de la ley 45 no tienen derechos herenciales en ·concurrencia con hijos legítimos de matrimonios anteriores a la misma ley, violación
que llevó al Tribunal a violar también directamente, por omisión, los demás textos legales citados.
Se eonsidera:
Ya se ha visto que el. Tribunal, lo mismo que
el Juez del conocimiento, interpretó la demanda.
e:m el sentido de que la acción de reforma del tes- ·
tamento se propuso ·como consecuenéial de la nulidad del reconocimiento de los hijos naturales.
No pro?:Perando ésta, aquélla quedó desprovista
de base. Y resolviendo el ,sentenciador, como resolvió, que el "reconocimiento expresado tiene
completo valor jurídico, lógicamente debía de. ·sechar, como déSechó, la acción de reforma, propuesta como· dependiente de la de anulación de
.aquel acto. Cayendo. la acción pridcipal, forzosamente debían caer sus consecuenciales y producirse la absolución ple·na de los demandados.
Y la interpretación de la demanda en el· sentido indicado fue natural y f]mdada, desde luego
que en la segunda súplica se pidió la declaración
de que la cláusula séptima del téstamento "no
puede producir efecto alguno, a virtud y por
fuerza de la nulidad reconocida_ en el numeral
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anterior (subraya la Sala). La súplica tereell'a,
que perseguía la declaración de que la herencia
corresponde en su integridad a la demandante,
con prescindencia de los demandados, formulóse
expresamente como "con'secuencia" de .las peticiones primera y segunda. Y finalmente, la subsidiaria está precedida de esta frase, que no deja
duda acerca de su calidad de dependiente: ''En
subsidio de la declaración anterior ,(la tercera),
pido al señor Juez que declare ... " etc.
Ahora bien, todos los cargos del recurrente se
refieren a la acción de reforma del testamento,
·Ja cual -se repite- cayó como efecto necesario
de haberse propuesto como consecuencia! de la
de. anulación del reconocimiento de los hijos naturales que no prosperó.
Por consiguiente, para que a la Corte le fuera
posible ocuparse en el estudio de tales cargos y
pronunciarse sobre ellos, sería indispensable que
pudiera variar la referida interpretación de hecho de la demanda; pero ni se ha formulado acusación alguna por este aspecto, ni prosperaría la
que no demostrara error de hecho manifiesto en
esa interpretación, y un error evidente sobre este punto estaría eliminado con sólo leer los términos tan claros y· precisos como aparecen formuladas las súpJi.cas del libelo.
Lo dicho es suficiente para concluir que ·los cargos del recurrente no sirven para casar el fallo,
por más fundados -que ellos puedan ser en derecho.
'

En mérito de lo expuesto, 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, NO CASA la sentencia recurrida, dictada por el, Tribunal Superior de Tunja con .fecha doce (12) de julio de
mil novecientos cuarenta y ocho (1948).
Las costas ·a calrgo del recurrente.
Publíquese, cópiese, notifíquese, insértese en
la GACETA JUDICIAL, y devuélvase oportunamente el expediente al Tribunal de origen.
Gerardo Arias Mejía-A\lfonso Bonilla Gutiérrez-lP'edro CastillQ lP'ineda - Anierto Hliolguíl1l
'li..loreda-lEmilio lP'rieto, Of~cia~ Mayor en propiedad.
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EÑ EL CASO ][)E ADQURSICWN DE JBALDWS PO!R CULTIVO U OCUPACliON CON
GANADOS, AUNQUE EL DOMliNKO SE A DQUREJRE lPOJR ESTOS HECHOS, EL 'll'JTULO LO CONSTX'll'UYE LA lRESOLUCliON ADMliNXST!RATliVA- EL OPOSUOR
A UNA ADJUDKCACWN DE JBALDliOS A TX'll'ULO DE CUL'lrliV ADOJR O DE OCU ·
PANTE CON GANADOS, DEJBE DEMOSTRAR NO SOLAMENTE QUE HA REALlZADO EL CULTIVO O HA OCUPADO CON GANADOS, SliNO TAMJBRJEN QUE ESTOS HECHOS LO$ HA JREAUZADO PARA Sli MliSMO, Y NO PARA EL SOUCITANTE O POR CUENTA DE ESTE
1-lEn presencia de las artículos 65 dei
lFiscaY y !}9 de la lLey 34 de 1936,
no puede dudrurse que el dominio de los inmuebles se adquiere por su cultivo o su
ocupación con ganados, concepto éste que
está en perfecto acuerdo con el desarrollo
que al JI>re·cepto constitucional de la propiedad función social le dio la lLey 200 de
1936. lEsta ley y la 34 del mismo año, se ins-piraron. en idéntícos móviles: dar mayor
prepunderancia a· la explotación económica del 'terreno y ver en ésta la justificación del dominio del particular sobre. predios rurales. JPor e~o la, lLey 34 dá al ·cultivador derecho preferencial a la adjudicación del baldío, y la lLey 203 impone la extinción del derecho del propietario que durante cierto lapso deja de ·explotar económicamente sus tierras.
lEs cierto qu.e de conformidad con el artículo 77 del !Código lFiscal, el Ministerio
debe dictar la resolución que sirva de título al cultivador u acupante con ganados, y
que ésta debe remitirse •a la oficina de registro correspondiente, para que se realice
su inscripción. Pero no existe ninguna contradicción entre este texto legal y los anteriormente citados, porque, aun1!nando el derecho se adquiere por su. cultivo u ocupación
oon ganados al tenor de estOs artículos, el
títula- lo viene a constituir la resolución
debidamente registrada. Se trata sí de un
título simplemente declarativo-, y, por eso,
el artíéulo 99 de la lLey 34 dice que la providencia de adjudicación JR,JEICONOICJE el hecho del cultivo y que éste es lo que transfiere el dominio. !Cosa similar sucede en el
caso de la prescripción adquisitiva de inmuebles de propiedad particular: el dominio lo adquiere el prescribiente por el heIC~digo
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ch(} de la poses10n durante el tiempo requ;erido por la ley, pero no dispondrá de un
título mientras n.o obtenga la sentencia que
le declare su prescripción. Nadie dirá, sin
embargo, que es la sentencia la que transfiere e~ dominio.
'
2..:__:_1El artículo 1757 del Código !Civil es
una norma de carácter adjetivo, y su violación no es por sí sola causal de casación.
3-Aunque es evidente que existe diferencia entre el poseedor de terrenos de propiedad partieu:lar y la situación en que se
encuentra el ocupante de baldíos, ~orque el
primero debe tener ánimo de señor y dueño
sobre las tierras que posee, al. paso que el
segundo necesar;amente está reconociéndo-.
le· el dominio del terreno al lEstado, esto
último no excluye la necesidad de que la
ocupación del baldío se esté realizando pa-•
ra sí y n(l para otro, pues en el último evento sería-éste el verdadero colono, y no qu!ienes a su nombre estén ocupando las tierras.
lDie modo que sí es indispensable que el
opositor a una a:djudicación de terrenos
baldíos a título de cultivador u ocupante
con ganados, demuestre no solamepte que
ha puesto los cultivos y efectuado los actos
de ocupación, sino que ·establezca, además,
cómo tal ocupación o tales cultivos los .ha
realizado a su propio nombre, para sí mi.s·mo, por su cuenta, y no para el solicitante
o por cuenta de éste. lEs decir, que tiene
el cariicter de verdadero colono, y no de
tenedor a título precario y a nombre del solicitante de la adjudicación.
lE! hecho del cultivo otorga el dominio,
pero no a quien físicamente lo reaHce, sino a quien jurídicamente ostente el carácter
de cultivador. 1l bien puede tener alguien
este carácter a través de la actividad desa-
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Ante el Juez Civil del Circuito del Líbano el
rrollada por otros que obran como manda· apoderado de Pedro Pablo Correa, Ana María
tários o dependientes suyos.
Peña v. de Cañón y Eurípides Cañón, presentó la
~lLa Corte ha dicho que cuando un fademanda que a continuación se transcribe: "Atenllador aplicla el art. 702 del C. 9., obra
diendo' al mandato y hablando en nombre de la
dentro de la órbita de las· reglas generales
sociedad conyugal de Florentino Cañón y Ana
de la sana crítica, y qwe para que pueda moMaría Peña, disuelta por muerte del primero pero
dificarse la apreciación del ·Tribunal en este
ilíquida, y de Pedro Pablo 'correa, representada
caso es necesario que haya interpretado equila primera por la cónyuge Ana María(Peña v. de
vocada o erróneamente las pruebas que figuran en autos. lEn otros términos, para que' Cañón y por .Eurípides Cañón como hijo de
Florentino Cañón, todos mayores y de Villaherpueda prosperar en casación el reparo conmosa, con citación y audiencia del :Agente del
sistente en el que el tribunal aplicó ese artículo, es indispensable que se demuestre que Ministerio PúbHco .demando al señor Noel Parra Palado, mayor, vecino del Líbano, para que
el Juez no tuvo en cuenta la 'calidad, númeprevios los trámites de un juicio ordinario de
ro, fama e ilustración de: los testigos cuyas
mayor cuantía se .I:J.agan por su Juzgado las sideposiciones le sirvieron de prueba.
guiEmtes declaraciones: Primera. Que la socieCorte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
dad conyugal formada por Florentino Cañón y
Civil A.-Bogotá, mayo veintiseis de mil noAna María Peña tiene mejor derecho que el devecientos cincuenta y dos.
mandado a que se le adjudique en su condición
de colonos, un lote de terreno conocido con el
(Magistrado. p'One?-te: Dr. Alfonso Bonilla
nombre de El Conde, situado en el punto de QueGutiérrez)
brada Negra, j~risdicción de Villahermoza, comprendido por los siguientes linderos: ''De la queNoel Parra Palacio en escrito dirigido .al seño:;brada de Los Chorritos; por la peña al camino
Gobernador del Tolima solicitó la adjudicación
que sale para Tembladal, volteando a Morrone·
definitiva de un terreno denominado "Buenos
gro; de Morronegro de travesía, lindando con
Aires", situado en el Municipio de Villahermo ..
mejoras de Fermín Muñoz antes, hoy de Hipólito
sa de ese Departamento. Al memorial acompañó
Cortés y ·con terrenos de Juan Poveda Calderón,
copia de varias escrituras públicas con sus c;ohasta bajar a una quebrada; quebrada abajo a
rrespondientes notas. de regisro y un cerificado
donde le desemboca una agüita; agüita arriba lindel Registrador de Instrumentos Públicos y Pridero con mej(;ras de Pedro Pablo Correa y del
vados del cir·cuito del Líbano como prueba de
lote denominado Buenos Aires, hasta el primee
que con anterioridad a 1928 lososucesivos oculindero". Segunda. Que el señor Pedro Pablo Copantes del globo de tierra en cuestión comenrrea tiene mejor derecho que el demandado, a
que se le adjudique como colono, un lote baldío
zaron a transferir entre sí a título oneroso las
mejoras plantadas en él, y que•el s-olicitante es
conocido con el nombre de Boqueroncito, situado
en Quebradanegra, jurisdicciól) de Villahermoel actual propietario de ellas. A más de los documentos citados, para identificar el lote la deza, encerrado por los siguientes linderos: '·Parmanda de adjudicación lleva adjuntos un plano
tiendo de la casa de Pedro Pablo Correa por el
t<;>pográfico del terreno, declaraciones de testigos
camino que •co¡'¡duce de Mm·illo a Manizales; camino arriba al punto denominado Pantano Ney el acta de una inspección ocular practicada por
gro; de aquí, de travesía hacia abaj'O, buscando
el Inspector de Policía del lugar.
0
Admitido el denuncio por la Gobernación del
la quebrada de Los Chorritos lindando con meTolima, cuando ante la Aalcaldía de Villaherjoras de Florentino Cañón y Ana María Peña de
aquí hacia abajo, ·por la misma quebrada de Los
mosa se hacían los anuncios de rigor se presentaron varias oposiciones a la adjudicación impe:
Chorritos hasta un ·alambrado que cruza la misma quebrada; de aquí, siguiendo el alambrado en
trada, entre ellas las de Ana María Peña v. de
línea recta a buscar unas peñas altas denomina ..
Cañón y Pedro Pablo Correa. Previas las dilidas El Conde; por la parte de encima de dicha
gencias de sustanciación a que hubo lugar, Ür Gopeña hasta buscar la quebradita de El Baque ..
bernación dispuOo remitir el expediente al Juez
rón; quebradita ·de El Boquerón arriba a buscar
Civil del Circuito del Líbano para que ·las partes
una chamba y por la chamba arriba al primer
hicieran valer sus derechos ante la justicia ordilindero. Tercera. Que como consecuencia de las
naria.
o
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declaraciones anteriores, los dos lotes alinderarial de la Hacienda Quebrada Negra repítese, hoy
dos deben ser excluidos de la adjudicación solisubdividida o fracdonada ... , no es cierto que
citada por el demandado del lote denommado
los actores tengan la calidad de colonos, condiBuenos Aires. Cuarta. Si el demandado se opone
ción que no se alcanza por el sólo efecto de INruego sea condenado en costas".
TERVENCION de título, pretendo (sic) trastorLos hechos que fundamentan la demanda puenar lo q11e si no ofrece desconcierto ni trastorno" ..
den sintetizar-se así: Dentro del lote de terreno
En el alegato de inst~nci(l el qemandado procuya adjudicación ha solicitado Noel Parra Palapuso la e:x;cepción de ilegitimidad de la personecio están induídas las parcelas llamadas El Conría sustantiva de los demandantes Eurípides Cade y Boquerón que la sociedad conyugal de Floñón y Ana María Peña v. de Cañón, en los sirentino Cañón y Ana María Peña, por una parguientes términos: ''Finalmente debo hacer note, y ·Pedro Pablo Correa por otra, hace más de
tar al Juzgado que la oposición fue hecha directreinta años vienen· ocupando como colonos, es
tamente ante la Gcibernación por Ana María Peña y Pedro Pablo Correa, al formalizar tal op-o_sidecir sin reconocer más dominio que el del Estado; ''el señor Noel Parra Palacios nunca ha tenición dicha señora no lo hace en su propio nomdo la posesión material de tales porciones y por
bre sino a nombre de la disuelta sociedad conyutanto no puede considerársele como colono"; Engal que tuvo con su esposo señor Florentino Carípides Cañón es hijo de Florentino Cañón y Ana
ñón. De otro lado, Eurípides Cafi.ón, obra en reMaría Peña; Florentino murió y la sociedad conpresentación de la misma sociedad, en nuestro
yugal ha quedado disuelta
ilíquid~.
concepto, sin fundamento alguno. Pues siendo EuAdjuntas a la demanda fueron presentadas las rípides Cañón hijo "legítimo de los esposos Cañónpartidas eclesiásticas de matrimonio ·de FlorentiPeña, debe obrar a nombre de la sucesión de Flono Cañón con Ana María Peí).a, la de bautismo
rentino Cañón, entidad que representa".
de Eurípides Cañón y la de fallecimiento de FloEl Juez del conocimiento declaró probada la
rentino.
excepción de ilegitimidad de la personería susPor medi;; de apoderado, Noel Parra Pa]acio
tantiva propuesta; y considerando que la prueb:1
dio respuesta manifestando que tanto él como
testimonial presentada por el demandante Pesus antecesores en la posesión del predio han ocu- _dro Pablo Correa. acredita a su favor la tenencia,
pado en su explotación a numerosos trabajadopero no la posesión del lote que ocupa, negó todas
res con el carácter de aparceros o simplemente
las declaraciones de la demanda.
con el de peones a jornal o a destajo, y que a
El apoderado de. Ana María Peña de Cañón,
tal título han esta¡jo allí Florentino Cañón y Pede Eurípides Cañón' y de Pedro Correa apeló cite
dro Pablo Correa. Los hechos los contestó así:
la anterior providencia ante el superior.
!.-"Es cierto que Noel Parra Palado ha de-mandado la adjudicación del globo de tierra colLa sentencia recu!l'Tida
nocido con el nombre ''Buenos Aires" -desprendido o segregado de la hacienda Quebrada NeCon base en un estudio detenido de la prueba
gra-, no porque al momento de formular petitestimonial aducida por los demandantes en las
ción de tal naturaleza el terreno fuese baldío,
dos instancias, el Tribunal dice al finalizar la
que entiéndese por tal, lo enseña el léxico, "la
parte motiva de su sentencia: "Como se ve de esta_
tierra _o terreno común de un pueblo, que ni se
relación de pruebas, sólo el testigo Tiburcio Es-labra ni está adhesado, y también 'a los solares
pitia relata hechos que establecen que los deyermos", pero esa petición fue formulada justamandantes cultivaron los lotes de El Conde y
mente para el solo efecto de- reajustar una situaBoqueroncito con ánimo de señores o dueños. Tocion jurídica, que tiene como base una pluralidos los demás testigos dicen que los mismos dedad de hechos, "ciertamente, las por-ciones de temandantes ocuparon aquellos lotes, como arrenrreno llamadas El Conde y Jt~oqueroncito, están
datarios o agregados, primero de don Roberto
Londoño y luego del General Antonio María
ubicadas dentro de la alinde:ración de "Buenos
Aires", cuya adjudicación solicita el demandado:
Echeverry, dueños de la hacienda de Quebradano es cierto que Florentino Cañón y los ·deman-- · negra, dentro de la cual se hallaban los mismos
dantes hayan ocupado los lotes de El Conde y Bolotes de terreno, y tradentes hoy del demandado.
queroncito como colonos, sin reconocer otro doEs, pues, necesario .dar mayor credibilidad, en
minio que el d~l Estado; tanto Parra Palacio coeste caso, al mayor número de testigos, pues
mo sus tradentes han tenido la posesión mate- todos merecen igual fe. Y así las cosas es mene~-
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ter que se reconozca que los demandantes no han
demostrado su derecho a oponerse a la adjudicación· pedida por el demandádo. Que· éste tenga
derecho a esta adjudicación es cosa que no corresponde decidirla al Poder Jurisdiccional sino
a la autoridad administrativa, según las vóces
del art. 77 del C. Fiscal. El Tribunal deja a salvo el derecho que tengan los demandantes sobre
las mejoras que hayan plantado dentro de los lotes de ''El Conde" y "Boqueroncito". No habiendo probado los demandantes su a'cción, es
innecesario estudiar la excepción perentoria pro-puesta y estudiada en la sentencia de primera
instancia. No encuentra la Sala que haya existido temeridad al p~oponer este . juicio y por lo
mismo debe revocarse la condenación en costas.
Tampoco se hace condenación en costas en· este
segunda instancia".
Y concluyó: ''.En mérito de lo expuesto el Tribunal Superior -Sala Civil- -administrando jus_
ticia en nombre de la RepúbHca y por autoridad
de la ley, REFORMA la sentencia apelada para
negar las peticiones de la demanda, absolVer en
o consecuencia, al demandado de los cargos de la
misma demanda, y revocar la condenación en costas en la primera instancia. Tampoco se hace condenación en costas en esta segunda instancia".
Inconforme ~on lo resuelto por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de !bagué, la parte
demandante ha acudido a la Corte en recurso de
casación.
Con fundamento en la primera causal de casación de que trata el artículo 520 del Código
Judicial, el recurrente divide en dos grupos los ·
cargos que formula contra la sentencia del Tribunal. En su orden serán examinados.
Primer grupo de cargos:
''a) Al reputar el Tribunal al demandado como dueño de los terrenos que pretende, por la
sola virtud de la ocupación de baldíos que alega
y en razón de que tanto el articulo 65 del Código Fiscal como el 9° de la Ley 34 de 1936 mencionan el CI.J.ltivo ·u ocupación con ganados co~
mo medio de adquirir su dominio, ha interpretado erróneamente ámbas disposiciones, violándolas en este concepto, y ha violado también el
art. 77 del mismo Código por infracción directa,
desconociendo la necesidad del título y el modo
para adguirir". A Út luz del artículo · 77 del Có. digo •Fiscal "es menester el título traslaticio;
constituido por la adjudicación, para que el cultivador u ocupante· de un baldío se convierta en
propietario";
,.
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''b) Estima el sentenciador, según resulta de
los apartes- transcritos del fallo, que la carga de
la prueba gravita en este ·caso sobre los demandantes, a quienes apodero, y con tal fuerza, que
llega a concluir que ''no demostraron su derecho
a oponerse a la adjudicación pedida por el demandado".· Lo cual entraña un error de derecho,
corno consecuen)Cia del . cual se ha infringido
'también la ley sustantiva. En efecto: Mis mandantes, desde su memorial de oposición elevado
ante el Gobernador, han venido invocando su calidad de -colonos y cultivadores. Ahora bien: las
obligaciones procesales, y entre éstas la relativa
a la prueba, no se modifican, y menos son susceptiblés de invertirse, porque incidental y equi-'
vocadamente, como en este caso, haya tomado la
iniciativa en formular la demanda una prate a
quien en principio y según la ley, no le correspondía hacerlo.' Dicha obiigación está regida por
norma·s sustantivas de otro orden que atienden a
la naturaleza de la relación ·contemplada en el
proceso antes que a la forma y términos más o
menos caprichosos en que e~ta relación haya venido a quedar planteada en el debate por la iniciativa de una o de la otra parte. Aquí no cabe
quda de que ninguna disposición legal les imponía a mis mandantes la obllgación de formali ·
zar, mediante demanda, su oposición de la denuncia del'señor Parra P. El art. 74 del Código
.Fiscal 0 apenas ordena remitir el expediente al
resepctivo Juez "para que ls partes hagan valer
sus derechos". Cuál de ellas sea la que debe de-··
mandar, es cuestión que dependerá en cada caso
de los fundamentos que invoque la oposición;
los cuales pueden ser varios: calidad de colono
o cultivador, calidad de adjudicatario, de dueño
anterior etc. En cada uno de estos supuestos la
situación de' las partes variará, como es obvio.
" ... B1en entendido que los cultivadores o colonos se deben considerar como poseedores", establece como principio ~neral el art. 79 del Código
Fiscal. Lo cual implica ya, para el caso de mis
mandantes, qÜe ellos debían ser' los demandados,
por cuanto ésta es la prerrogativa más preciosa
que asiste al poseedor. Y no obsta el que también
el señor Parra se presente como colono o cultivador, puesto que ha sido él quien con su denuncia y pretensiones, ha tomado la iniciativa
en modificar una situación que de reflujo conlleva la modificación del status de que disfrutan
mis poderdantes. Es principio de derecho que
quien así procede echa sobre sí la carga íntegra
de la prueba. Por lo demás, es sabido que según
disposiciones como la del art. 4<? de la· Ley 200
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de 1936, las personas establecidas en terrenos
incultos sin recvnocer dominio distinto al del Estado, gozan no sólo de la prerrogativa de ser demandadas, sino aún de la de hacer suyo el terreno que ha resultado de propiedad particular, en
condiciones de pago muy ventajosas. ¿Qué nv
habrá de pensarse en casos como el adual en
que se trata de terrenos verdaderamente baldíos?
¿Sería aceptable que mis mandantes vinieran a
quedar en condiciones menvs favorables que si
el señor Parra fuera ya propietario privado territorial? Porque no es otra la conclusión que
implica la tesis del H. Tribunal. Debe aceptarse,
pues, como punto incuestionable, el de que la
carga de la prueba pesaba eri este caso sobre
el señor Parra, quien por su parte ni se preocupó por dar demostración alguna de su ocupación
de los terrenos de Buenos Aires, con actos pec··
sonales suyos. Bastábale al H. Tribunal no haber
pasado por alto los términos en que mis ma.ndantes se opusieron primero y formalizaron luego su
oposición a la adjudicación, para saber de cargo
de quién era la obligación de probar. Con su do··
ble error -de hecho manifiesto en virtud de
aquella omisión y de derecho por invertir la carga de la prueba- infringió el sentenciador, en
primer término el artículo 1757 del Código Ci- ·
vil, el 762 de la misma obra que establece la
presunción de donde surge que el poseedor ·ha
de ser demandado, el art. 79 del Código <Fiscal
que manda tratar al colono o cultivador como poseedor, y las demás disposiciones legales cita-·
das en el presente aparte. e) Incurriendo en nuevos errores sostiene el Tribunal que en estos casos es menester que se demuestre "como para la
posesión", que el cultiv·o u ocupación de los bal··
díos se realizan con ánimo de s'eñor o dueño, es
decir con el propósito de hacer propias las tierras cultivadas u ocupadas. A este respecto el
error de derechv consistente en estimar como
una misma cosa el cultivo u ocupación de los baldíos y la posesión de derecho privado que conduce a la prescripción adquisitiva y es tenida como
la manifestación externa del dominio, resulta
muy claro: Esta última ·consiste en "la tenencia
de una cosa con ánimo de señor o dueño" -art.
762. C. C.- y se caracteriza por su sentido de exclusión y desconocimiento del derecho de otro.
En materia de baldíos, en ·cambio, quien entra
a ocuparlos lo hace reconociendo el dominio del
estado, o, si se quiere, sin reconocer: dominio
distinto al del Estado. En esto radica precisamente la seguridad y garantía de su ocupación.
Ocupación que, por lo demás, toca con el Derc-
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cho Público; al cvntrario de la poseswn que está anclada en el campo del Derecho Privado.' La
ocupación del colono o cultivador de terrenos
baldíos no c-onduce al dominio a través de la
prescripción (art. 61 C. F.); la posesión sí, de
conformidad con los a:r:.tículos 2518 (2831) del C.
C. De otro lado, si en la posesión, a la tenencia debe ir unido el ánimo de señor o dueño al
tenor del art. 762 ya citado y según las inspiraciones subjetivistas de nuejstro Derecho Civil,
en la ocupación de terrenos baldíos el punto de
vista es estrictamente objetivo sobre este particu4
lar. L-o persuade así el art. 99 de la Ley 34 de
1936 cuando dice que ''el hecho del cultivo reconocido etc.", y lo demuestran igualmente el art.
19 de la misma ley; el art. 19 de la Ley 47 de
1926 sustituido por aquél; el anterior artículo 3~
de la Ley 85 de 1920; el 19 de la Ley 71 de 1917
que precedió a este último, y así. mismo el pri ·
mitiv-o artículo 66 del Código Fiscal, disposiciones
todas que sólo exigen el establecimiento con
casa de habitación, cultivos, etc. en terrenos baldíos' para disfrutar de la condición de colono
o cultivador y tener los derechos anejos a esta
calidad, entre los cuales está el de pedir la adjudicación, oponerse a la pretendida por otl·o,
etc . Lo cual no podría ser de otra manera, dado
que si la ley, expresión de la vvluntad superior
del Estado, dueño de Jos terrenos, les ha dicho a
los ciudadanos que pueden ocuparlos y que en su
interés está que los ocupen, no hay duda que
al proceder de acuerdo •con esta facultad, los
ocupantes, poi el hecho de serlo, están demostrando su ánimo de adquirir la respectiva extensión territorial, sin que llegado el caso sea
menester otra cosa que la prueba de su, establecimiento allí en los términos de la ley. Exigir
otra c:osa, como lo ha hecho el Tribunal implica
otro error ·de derecho que unido al enunciado al
principio del presente numeral e) lo llevó a infringir, por ello y por interpretarlas también
_erróneamente, todas las disposiciones que me
he permitido citar en este mismo aparte".

Se considera:
En síntesis, el cargo consiste en afima~ que
el Tribunal incurrió en interpretación errónea
del. artículo 65 del Código Fiscal y del 99 de la
Ley 34 de 1936, al estimar que la propiedad ne
los terrenos la adquirió el demandado por virtud de su cultivo y ocupación con ganados, y
que por el mismo motivo' violó directamente
el artículo 77 del citado Código.
No encuentra la Sala la errónea interpretación
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que alega el recurrente, porque el Tribunal no
De manera que .no existe tampoco la pretenreconoció dominio a favor del demandado y se
dida violación del artículo 77 del Código Fiscal
limitó a repetir el claro texto de los artículos
que se limita a reglamentar el procedimiento a
mencionados, al tenor del primero de los cUa··
seguir luego de la llegada del expediente al Miles "la 'propiedad de los baldíos se adquiere
nisterio, y a declarar que la resolución, en el
por su cultivo o su ocupación con ganados, de
caso de ser de adjudicación, "tiene el carácte1·
acuerdo con lo dispuesto en. este Código", y con-- . de títulü traslaticio. de dominio equivalente a una
forme al segundo, "en las adjudicaciones de balescritura pública, y debe inséribirse original en la
~íos adjudicados a título de culthrador, lo que
oficina de Registro correspondiente". Pero ya se
_tr_ansfiere el dominio, tanto sobre el sectQI__cu}:
dijo que esta disposición debe interpretarse en ar··
tivado ·como sobre el adyacente que determinen
monía con los artículos 65 del mismo Código y
·las leyes _r~sp~cHvaS,es
cu!.tLvo~.ri9'? de la Ley 34 de 1936, en la forma expuesta.
conocido en la respectiva pr_ovidenci? de adjudiNo se ve cómo· haya podido ser violado este arcación".
tículo por la sentencia recurrida, pues el TribuEn presencia de los textos transcritos no puede
mil no ha desconocido la necesidad de que se
dudarse que el dominio de los· inmuebles se ad·dicte tal resolución y se registre, como lo pretenquiere por su cultivo o su ocupación con gana·de el recurrente. Es elemental que ·al estudiar
dos, concepto éste que está en perfecto acuerdo ,las oposiciones que se presenten en el trámi~::!
con el desarr:ollo que al precepto constitucional
de las solicitudes para la adjudicación de baldíos,
de la propiedad función social le dio la ley 200
el mejor derecho entre los interesados en el 1i.
de 1936. Esta ley y la 34 del mismo afio se instigio se debe examinar de acue~do con las norpiraron en idénticos móviles: dar mayor preponmas que sobre ocupación de terrenos baldíos y
deraneia a la explotación económica del terreno
efectos de dicha ocupación consagra la ley, sin
y ver en ésta la justificación del dominio del par- · · que esto implique que el vencedor no deba conticular sobre predios rural~:s. Por eso la Ley 34
cluir el trámite administrativo para obtener la
dá al cultivador derecho preferencial a la adjuprovidencia de adjudicación y someterla al redicación del baldío, y la ley 200 impone la extin-- · gistro.
ción. del derecho
ro ietario ue durante
Se rechaza el cargo.
cierto. lapso deja· 'cte explotar económicamente
Cargo b) La sustancia de este cargo consiste en
sus tierras.
e¡'lle por haber alegado los demandantes su ·cali-Es cierto que cte· conformidad con el artículv ctact cte colonos· y cultivadores descte cuando pre77 del Código Fiscal el Ministerio debe dictar
sentaren su oposición ante el Gobernador, no tela resolución que sirva de título al cultÍvador u
nían la obligación de tomar la iniciativa judicial
ocupante con ganados, y que ésta debe remitirformulando la demanda como lo hicieron, porque
se a la oficina de registró~ correspondiente· para_ el artículo 79 del Código Fiscal reputa poseerloque se realice ,su inscripción. Pero no existe ninres a los cultivadores o colonos y en tal virtud
guna contradicción entre este textq legal y los
los opositores han debido ,ser los demandados.
anteriormente citados, ¡jorque auncuando el de,
También se dice en el cargo qúe al -tenor del
recho se adquiere por SIJ cultivo u ocupación· artículo 4'? ·de _la Ley 200 de 1936 las personas
con ganados al tenor de estos artículos, el título
establecidas en terrenos incultos gozan de la
lo viene a constituir la resolución debidamente
prerrogativa de ser demandadas, además de la
registrada. Se trata síae un título simplem-er;t; que consiste en hacer suyo el terreno ventajosa·. d~tivo y por eso el artículo 99 de la Ley
mente; privilegios que deben favorecer con ma34 dice que la providencia de adjudicación reyor razón a los ocupantes de terrenos baldíos.
conoce el he,cho del cultivo y que éste es lo que
De tqdo· lo cual concluye el recurrente que se
transfiere el dominio. Cosa similar sucede en el
violó el artículo 1757 del Código Civil, el 762
caso de la prescripción adquisitiva de inmueble::;
ibídem y el 79 del Código Fiscal.
de propiedad particular: el dominio lo adquiere \
Se observa en primer término que no señala
el prescribiente· por el hecho de la posesión duel recurrente el _sentido, de la violación de los
textos mencionados, ni e.xplifa la influencia que
r:c¡nte el tiempo requerido por la ley, pero no
dispondrá de un título mientras no obtenga la
ello tuvo para la decisión del Tribunal, ni desentencia que le declare, su prescripCÍón. Nadie
muestra tampoco que mediante la apreciación codirá sinembarg'o que es la se&tencia la que trans- · rrecta de determinadas pruebas aprecia"ctas poe
fiere el dominio.
' el Tribunal erróneamente se hubiera debido Jle-

-enieciio.ªer
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gar a otro resultado. Se habla de error de hecho

ticia ordinaria dicha oposición. Pero si el oposi•
tor asume el carácter de demandante es 1indudable que a él le toca llevar la prueba de los .
hechos ·de su demanda.
Son suficientes las anteriores razones para desestimar el cargo.

y de derecho sobre la prueba, pero sin que ni

siquiera se indique concretamente a qué pruebas se refiere el cargo.
Por otra parte, el artículo 1757 del Código Civil es una norma de carácter adjetivo, y su violación por sí sola no es <:ausal de casación.
El artículo 79 del Código Fiscal dice: "Las
<:ontroversias entre colonos y adjudicatarios, o
entre aquéllos y . éstos con terceros, que reclamen dominio (se subraya) sobre el terreno cultivado, ocupado o acl;iudicado, se deciden judicialmente por la vía ordinaria; bien entendido
que los cultivadores o colonos se deben considerar como poseedores".
·
La sola lectura del texto anterior es suficiente para concluir que nada tiene que ver él con
el caso de autos y que mucho menos pudo' haber
sido violado por el Tribunal. Aquí no se trata de
controversia entre colonos y adjudicatarios porque ni los demandantes ni el demandado tienen
título de adjudicación, ni de litigio <:on terceros
que reclamen dominio ;sobre el terreno, sino
de controversia entre un colono que ha pedido
la adjudicación y terceros que se pretenden igualmente colonos de parte de ese terreno. ,Y preci-samente dentro de este juicio se trataba de sa- '
ber si esos terceros opositores son realmente
colonos, o por el contrario, simples tenedores a
título precario. No desconoció el Tribunal la presunción de poseedores que cosagra dicho artículo, tanto por la razón expuesta como porque
lo discutido es precisamente el carácter de cultivadores o colonos de los opositores.
Por otra parte, la ·circunstancia de haberse in-vocado la calidad de . colonos y cultivadores al ·
formular la oposición administrativa, no implica, como lo sostiene el recurrente, que tales opositores debieran ser indispensablemente los de.
mandados, ni muchísimo menos . que quedaran
relevados de probar la calidad de colonos o cultivadores que pretenden tener.
La lógica indica que habiendo llenado el solicitante de la adjudicaCión de un terreno baldío los requisitos que la, ley le exige, entre los
cuales está la prueba sumaria de su ocupación
con -cultivos o ganados mediante deClaración rle
tres testigos, y la inspección ocular mediante la
cual se demuestra esa ocupación en las condiciones requeridas, si surge un opositor que alega
ser colono o cultivador de parte de ese terreno
corresponda la prueba de su pretensión. Esto
sería así aún en el caso de ser el opositor el de-mandado en el juicio para ventilar ante la jus-

le

Cargo e) Se ataca en este cargo el ,concepto del
Tribunal de que para .tener el carácter de cultivador u ocupante de baldíos en calidad de colono, es necesario que esa ocupación 'se lleve a
cabo en propio nombre y no por cuenta de otro,
es decir, con ánimo de señor y dueño sobre los
cultivos y no al servicio de quien sea verdadero
dueño de ·ellos y por cuya cuenta se estén realizando los trabajos y ejecutando los actos de
ocupación consiguientes.
No es cierto que el concepto anterior implique
confundir la situación del poseedor. de terreno::¡
de propiedad particular, con la del ocupante
de terrenos baldíos. Evidentemente, el primero
debe tener ánimo de señor y dueño sobre las
tierras que posee, al paso que el segundo necesariamente está reconociéndole· el dominio ·del
terreno al Estado. Pero. esto último no excluye la
necesidad de que la ocupación del baldío se
esté realizando para .sí y no para otro, pues en
el último evento
sería éste el verdadero colono
()'
y no quienes a su nombre estén ocupando las
tierras.
De modo que sí es indispensable que el opositor a una adjudicación de terrenos baldíos a título de cultiv,?dor u ocupante con ganados, demuestre no solamente que ha puesto los cultivos
y efectuado los actos de ocupación, sino que establ~zca además, cómo tal ocupación o tales -cultivos los ha realizado a su propio nombre, para
sí -mismo, por su cuenta y no para el solicit¡mte
o por cuenta de éste. Es decir, que tiene el carácter de verdadero colono y no de tenedor a título precário y a nombre del solicitante de la
adjudicación.
El hecho del cultivo otorga el dominio pero no
a quien físicamente lo realice, sino a quien jurídicamente ostente el carácter de cultivador. Y
bien pueqe 'tEmer alguien este carácter a través
de la actividad desarrollada por otros que obran
como mandatarios o dependientes suyos.
No ha existido, en consecuencia, la interpretación errónea por parte. del Tribunal de los textos que se citan en este' cargo, ni han sido in·
fringidos por ningún otro ·concepto. Se observa
además que el recurrente se limita a afirmar
que el Tribunal incurrió en errores de derecho
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que lQ llevaron a quebrantar tales textos, sin
explicar el sentido de la supuesta violación, la
cual de ninguna manera existe.
No prospera el cargo.
§egondo grupo de cargos:

\

''a) El denunciante señor Parra Palacio, sobre
quien según hemos visto pesaba la obligación
de probar, no ha demostrado en modo alguno,
como era . de rigor, actos pr<Jpios de ocupación
o eultivo de los terrenos que pretende, en los
últimos años; ni tampoco la debida vinculación
o suce·sión respecto de sus pretendidos traden··
tes anteriores; hasta llegar al señor Londoño
Covaleda. Bien claros han sido. el primitivo artículo .66 del Código Fiscal y los posteriores de~
la Ley 85 de 1920 -art. 19- y de la Ley 34 de
1936 al exigir el establecimiento u ocupación
del ¡respectivo terreno balclio como un hecho
existente y actual, para poder pretender dere-·
cho a la adjudicación. Este mismo concepto resulta muy claro del numeral e) del artkulo 69
. del Código Fiscal, en su primera parte, cuando
dice que en la solicitud de adjudicación debe
expresarse "la circunstancia de haber sido e::;tablecidos los cultivos o hecha la ocupación por
el solicitante", cuyo tiempo de· ocupación expresará la Rción. (a. 5 L. 971 46). Ahora, de acuerdo
colll la última parte de este mismo numeral del
art. (lg los cultivos también. pueden haber sido
establecidos, o· hecha la ocupación "por otra u
otras personas de quienes es causahabiente" el
solkitante. ¿Ha demostrado esta calidad el señor
Parra? Dice éste que su ocupación se remonta y
proviene de la que tuvieron ·el General Antonio
Ma. Echeverry primitivamente el señor Roberto
Londoño sobre la llamada hacienda de Quebradanegra. Tratándose de mejoras en baldíos y dada su naturaleza inmueble, conforme cfl. artículo
661 del Código Civil, y la circunstancia de que
en la transferencia de ellas va envuelto el ánimo de que continúen pernÍanéntemente unidas
al suelo -aparte de que algunas, como las edi-,
ficaciones, ·Son inmuebles por sí- la calidad· de
causahabientes de anteriores ocupantes no puede resultar sino de títulos escriturarías. E'n el
cuaderno de las diligencia"s administrativas y sin
que siquiera el señor Parra s<Jicitase fueran tenidos · como prueba, solamente encontramos los
siguientes títulos:
'19-La escritura de partición material de . un
globo denominado Quebradanegra, entre el señor
Lili:::;Jaco Puerta y el denunciante, la cual lleva

el N•' 186 de la Notaría del Líbano, extendida el
12 de abril de 1943;
.
29-Copia expedida por el Juzgado 2Q tlel Circuito de Manizales del acta de remate de una
. finca sin nombre ubicada en jurisdicción de Vi'llhfuermosa,' diligencia · verificada en el j uiciCD
de venta de bienes hipotecados de Empresas Unidas de Occidente y Norberto Ospina contra Antonio Ma. Eecheverri;
39-Segunda' copia de la ~scritura No 38 de 12
de enero de 1938 Notaría Primera de Manizales
por la cual la señora Mercedes Posada de Pinzón
y Empresas Unidas de Occidente aparecen vendiendo al General Echeverri la finca de Quebradanegra; y
4Q-Un certificado del Registrador de Instrumentos Públicos del Líbano que partiendo de la
división material habida entre don Lisimaco
Puerta' y el denunciante, contenida en la escritura Ni¡ 186 ya citada, menciona como único5
títulos anteriores las e!¡crituras números 500 y
50l.de 24 de febrero de 1940, Notaría 4~ de Bogotá, conforme a los cuales dizque adquirieron
los señores Puerta y Parra Palacio la finca materia de la división. Mas estos instrumentos números 500 y 501 brillan por su ausencia en los
autos. Sin que adujera tampoco el denunciante
título alguno de adquisición ánterior a la com. pra hecha en 1928 por el General Antonio M.
Echeverri, no obstante su pretensión de que entre sus tradentes o causantes se encuentra el señor ¡Roberto Londoño, muy antiguo ocupante
según lo deja entender el señor Parra Palacio.
Y también ha de observarse de una vez que en
modo alguno está demGstrado que los lotes de
El Conde y Boqueroncito hayan hecho parte de
la antigua posesión o mejma conocida con el
nombre de Quebradanegra. Ni siquiera resulta
esto completamente con relación ·al globo de
Buenos Aires -no identificado tampoco como
porción de la referida fundación o mejora-, dado que en la inspección ocular practicada en la
primera instancia los señores peritos hicieron la
salvedad de que "cada uno de éstos lotes (refiriéndos~ a El Conde y Boqueroncito) se separa
de la alinderación del lote de Buenos Aires en
una peque~a extensión" (f. 27 Cuad. NQ 4). Y
auncuando de la misma acta aparece que a so, licitud del apoderado del señor Parra los peritos
conceptuaron que :'los lotes Boqueroncito y El
Conde ocupados actualmente por los demandantes están comprendidos dentro de la alinderación
general de la escritura1 N9- 334 del año de 1911,
Notaría del Líbano", es el caso que ni se traje
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a los autos este instrumento ni menos se conoce su contenido, el cual ni siquiera podría inferirse ya que se aludió a la alinderación general
contenida en él, habiéndose expresado dos alinderaciones por el apoderado peticionario, ninguna de las cuales tiene semejanza -con las conocidas en este proceso. De consiguiente, hay que
concluir que el señor Parra P .. ni ha demostrado la ocupación actual de los terrenos que pre ·
tende, con actos personales suyos; ni ha establecido debidamente ser causahabiente de los señores General Echeverri y Londoño C. "dueños de
la hacienda de Quebradanegra", según el fallo;
ni por último puede aceptarse, porque no está
demostrado, que los lotes ·que. ocupan mis mandantes hayan formado parte de la nombrada
"hacienda de . Quebradanegra" que ta~to men·
ciona el H. Tribunal. Ha creído éste encontrar
probado lo contrario, cuando" una simple lectu-ra de las piezas procesales en cita pone de prc ·
,sente el manifiesto error que ello implica. Con
este error proveniente de la equivocad¡:¡ apre-·
ciación de la prueba se violaron por el sentenciador los citados artículos 66 y 69 del Código
Fiscal, el 593 del Código Judi-cial según el cual
las decisiones judiciales no pueden fundarse sino
en los hechos conducentes siempre que su ver ..
dad y existencia aparezcan probados plenamente
por alguno de los medios establecidos en la ley:
el artículo 722 del mismo Código Judcial, en relación con el 730 id., en cuanto al mérito de la.~
·pruebas de peritos e inspección <:JCular; y así mismo los articulas 1758/59 -del Código Civil, en armonía con el 632 del Código Judicial en cuanto
de las. escrituras públicas y certificación del Re ..
gistrador antes relacionados se dedujeron hechos
que tales piez·as procesales no demuestran. También se violó el artículo 1857 en armonía con el
661 ambos del Código Civil, relativos a la transferencia de inmuebles. b) Sostiene el Tribunal
en su fallo que mis mandantes entraron a ocupar los lotes de El Conde y Boqueroncito ''como
arrendatarios o agregados, primero de don Roberto Londoño y luego del General Antonio M.
E:cheverri anteriores dueños de Quebradanegra",
finca dentro de la· cual se hallarían compren~li
dos aquellos lotes. Demostradn· como está que en
manera alguna se comprobó que el señor Pari-a sea causahabiente de don Roberto Londoño y
no habiéndose establecido tampoco la circunstancia de ser los referidos lotes parte integran·
te de las mejoras o posesión denominadas Quebradanegra, la demostración del nuevo error en
que ha incurrido el Tribunal por este otro as-
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pecto se simplifica porque queda reducida al estudio de la prueba testimonial, dado que· el fallo dice ·atenerse ''al mayor número de testigo.s",
.formado en sentir del sentenciador por todos
los declarantes traídos por la parte que represento, hecha excepción de Tiburcio Espitia, único
según el fallo que acredita respecto de mis mandantes verdaderos hechos de ocupación en terrenos baldíos. Los demás testigos so·n Querubín Suárez E., Pastor Barragán, Moisés Hospital,
Nicanor Oliveros, Luis Leopoldo y Jesús Aldana, Patrocinio Chizabas, Fe~nando Nuñez, Simón
Castellanos y Paulino Cañón, todos los cuales
coinciden en la afirmación de que mis mandantes . se encuentran establecidos en los lotes de
El Conde y Boqueroncito cultivos, etc. desde haJ ce muchos años. La mayoría de ellos no saben
en qué condiciones estarán allí la familia Cañón
y Pedro Pablo Correa; algunos hablan de que
éstos fueron llevados allí por don Roberto Londoño, hecho inconducente por cuanto no aparece que el señor Londoño sea causante de don
Noel Parra (y sin que deba perderse de vista
que por ejemplo Barragán y Suárez Espitia hablan muy claro de que cononcen aquellos terrenos como baldíos) ; La referencia de algunos
de estos declarantes sobre el reconocimiento del
General Echeverri cromÓ dueño o patrón, escuetamente, tampoco demuestra cosa alguna dado que
táles expresiones son conceptos jurídicos, sin
que a la vez hayan expresado los declarantes en
qué hechos positivos consistió el reconocimiento
del "dominio" o señorío; ·cosa ésta que por lo
demá:s resulta de que el General les suministrara semillas para las siembras, o de que le die·
ran participación en l-os frutos, porque lo uno
explicaría lo otro. Y cosa análd'ga puede decirse
de los que, a la inversa, hablan de que mis mandantes fueran "agregados". Otro concepto en na-da atendible, desde luego que no expresan los
declarantes cómo y por qué lo fueran. Puesto
que la verdad es que algunos como Chizabas
-por ejemplo- di!!ducen ese concepto de que
alguna vez recibió de Correa quince cargas de
papa, dizque para la hacienda; o apenas afirman,
como cosa personal de los mismos testigos, haber tenido a los demandantes por ''agrrgados".
Pero no hay un número. plural de acuerdo en
que pagaran jornal por cuenta. del ·arrendamiento; siendo varios en cambio los que dicen que
el jornal se prestaba para poder tener animales
en los potreros. Finalmente en cuanto a Correa,
no solamente Espitia, sino también los dos Aldanas, Hospital y Oliveros, dejan en claro, sin luo
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.gar a duda, su establecimiento u ocupación por
cuentá propia. Ahora, diciendo, corno la mayoría de estos 'testigos dicen, que cuando conocieron a mis mandantes ya se enconkaoon estable-cidos allí con casa, cultivos, etc., sin constarles
las condiciones en que hubieran entrado en aquellos terrenos, y siendo evidente que tarnbi:n esos
testigos: :Siguieron viéndolos empeñados en el
laboreo de los mismos, ¿qué otra cosa sino la
condición de colonos o cultivadores que asiste a
los Cañón y Correa, por oposición a la de agre-'
.gados, es la que viene a quedar demostrada con
la prueba testimonial? Porque no constarles a
los declarantes las condiciones en que entraron
~ .ocupar los Cañón y Correa l-os lotes de que se
·trata, es circunstancia que confirma aquella conclusión. Era el dernanda<llo quien debía demostrar lo contrario, y no lo ha hecho. De otro lado,¡
es significativo -corno antes lo he apuntadoque ni siquiera por la vía de las repreguntas única
cosa a la cual se limitó la actividad probatoria
del demandado, hubiera éste~ inquirido · s-obre
la situación personal de .mis representados frente a él y a la inversa. ¿Lo han reconocido corno
dueño? ¿Han sido efectivamente sus ''agrega- '
dos"? Completo mutismo .... Ha ·sido, pues, mal
apreciada por el sentenciador la prueba testimo-nial, incurriendo en el error de considerar a mis
mandantes corno "agregados", con la violación
consiguiente de los artículos 702 y 697 del Códi-. go Judicial. e) Y corno finalmente el Tribunal
desconoce a mis mandantes la calidad de ·colonos
o cultivadores que sí resulta probada a cabalidad con los referidos testimonios y termina por
denegarles el derecho a oponerse a· la adjudicación que solicita el señor Parra, surge así una
nueva estimación equivocada de la misma prueba y nuevos errores consecuenciales. tanto de hecho corno de derecho, en que hal incurrido por '
este aspecto el sentenciador, con igual violación
del art. 697 citado. RECAPITULACION: Conforme al artículo }Q de la Ley 34 de 1936 y al
art. 66 dé1 C. Fiscal "la persona establecida en
terrenos baldíos con casa de habitación y culti-vos, ... tiene derecho a que se le adjudique gratuitarnente lo cultivado y una parte más". De
acuerdo <:on el artículo 47 del mismo Código Fis.
cal, en su últjrna parte, los derechos de los cultivadores o colonos en terrenos baldíos, han de
quedar siempre a salvo en estos casos. El artículo
72 ib. dá derechü a cualquiera persona que tenga
interés para oponerse a la adjudicación. Todos
estos preceptos que el H. Trib.unal dejó de aplicar o desconoció en virtud de lo demostrado en
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los anteriores apartes del presente escrito, fueron por esto mismo violados, a la vez que las
demás disposiciones legales a que me he permitido hacer referencia".
Se considera:

Por no prestarse la redacción de estos cargos a
la elaboración de un resumen adecuado de ellos, ·
fue necesario hacer 1a transcripción completa.
Pero en verdad ni aún así se capta con claridad
la sustancia de los ·cargos desde el punto de
vista de la técnica ._¡le casación. Par-a su mejor
estudio se consideraran en conjunto.
En el cargo A de este segundo grupo se acusa
la sentencia del Tribunal por violación de los
artículos 66 y 69 del Código Fiscal, 593, 722, 730,
632 y 661 del Código Judicial y 1758, 1759, 1857
y 661 del Código Civil.
Los fundamentos de este cargo, como de su lec-tura aparece, radican primeramente en- la tesis ya refutada de que al denunciante señor Parra Palacio, demandado en el presente juicio,
le tocaba la carga de la prueba; de que a los
· demandantes opositores no les correspondía probar su verdadera calidad de colonos, tal COf!lO se
dejó expuesto, de que el demandado no demostró dentro de este juicio la ocu~ación actual de
los terrenos que pretende se le adjudiquen, ni
estableció ser causahabiente del General Echeverry y del señor .Londoño anteriores dueños de
la hacienda de Quebradanegra, ni probó tampoco que los lotes de los opositores demandantes
hubieran formado parte de la mencionada haciehda.
En realidad de verdad, el meollo de la: cuestión
radica en que el Tribunal estimó necesario que
los demandantes opositores hubier-an probado su
calidad de cultivadores o colonos, para reconocerles el derecho a la oposición que formularon, y
en' que a su juicio la prueba traída por éstos a
los autos, no fue suficiente. En presencia de este
defecto en la prueba de los demandantes, el Tri.
bunal consideró que su oposic¡Jón necesariamente debía fracasar.
Los defectos que anota el recurrente en la
prueba de la tradición de los derechos sobre las
mejoras establecidas en la llamada hacienda de
·Quebradanegra, desde sus antiguos ocupantes señor Roberto Londoño y General Antonio Ma.
Echeverry, hasta el actual, señor Parra Palacio,
derna~dado en este juicio, no inciden en lo resolutivo de "la sentenciá. Y no influyen en -la decisión del Tribunal, porque corno en ella misma

se dice, en este proceso no ~e está discutiendo
sobre tales cuestiones ni respecto del derecho de
Parra ·a la adjudicación que solicita, pues la Utis planteada radica exclusivamente acerca del mejor derecho que los opositores puedan tener en sus
respectivas parcelas. Y no se comprende cómo
.se hayan violado los artículos 661 y 1857 del Có ·
digo Civil, que se refieren, respectivamente, a
la calidad de inmuebles por accesión y a la necesidad de otorgar escritura pública para la venta de los bienes raíces o inmuebles. Puesto que
no se ha decidido sobre l:a adquisición a este tí- ·
tulo de un inmueble, tales textos han sido completamente ajenos a la sentencia.
El denunciante señor Parra presentó en las
diligencias administrativas algunas escrituras y
un certificado del Registrador de Instrumentos
Públi~os del Líbano con el fin de establecer su
calidad de causahabiente de quienes le transmitieron sus derechos sobre las mejoras y cultivos,
para los efectos del artículo 69 del Código Fiscal, ordinal c., al tenor del cual en el ·memorial.
de solicitud de adjudicación se debe expresar:
"la circunstancia de haber sido establecidos los
cultivos o hecha la ocupación por el solicitante
o por otra u otras personas de quienes son (sic)
causahabientes". Pero es~o no quiere de·cir que
en este juicio se estuviera discutiendo sobre la
validez de tales títulos ni sobre el derecho del
solicitante a la adjudicación. Pues como ya se
dijo, el juicio versa sobre el derecho de los opositores al tenor de las peticiones de su demanda.
Por otra parte, los artículos 593, 722, 730, 632
del Código Judicial y 1758 y 1759 del Gódigo Civil son normas de carácter procesal y probatorio, no sustantivas, cuya violación no configura
la causal primera de casación invocada. Y lo
mismo cabe decir del artículo 69 del Código
Fiscal cuyo Cl:J.rácter es el de simple norma de
trámite ·administrativo de las solicitudes para la
adjudicación de terrenos baldíos. El artículo 66
del mismo Código fue derogado por el artículo
10 de la ley 85 de 1920.
No es procedente por las razo:n.es anteriores,
este cargo.
El cargo B. de este segundo grupo se limita
a la acusación de haberse vioiado los artículos
702 y 697 del Código Judicial, sin explicar siquiera el sentido de tal violación. Y el cargo
repite que el artículo 697 fue violado, omitiendo
también explicar el sentido y alcance de su violación. Y como estas normas son simplemente
procesales y su infracción, de existir, no configuraría lá causal invocada de error en la apre-

ciación de las pruebas, no es el. caso de entrax ai
análisis de fondo de estos cargos. Son innume«:ables las sentencias en las cuales ha dicho la
Corte que para la prosperidad de esta causal
primera por error en la prueba, se necesita que
el recurrente alegue y demuestre: 1Q-Que en la
apreciación de las pruebas el Tribunal incurrió
en error de hecho o de derecho, explicando ·a
cuál de éstos se refiere, (cosa que tampoco hace
'el recurrente); 29-Que. si se trata de error de
hecho, sea éste manifiesto y evidente; 3•-Que se
explique el sentido y alcance del error, señalándose concretamente las pruebas en cuya apreciación. estuvo equivocado el Tribunal; 49-Que se
alegue y demuestre que como ·consecuencia de
tal error el Tribunal violó la ley sustantiva,' indicándose expresamevte las normas legales de tal
naturaleza violadas y la 'forma y significado de
su violación, según se le haga consistir en infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea. Estos requisitos fueron omitidos
por el recurrente en ·la presentación de los cargos que se analizan.
Por otra parte, ''Ha dicho la Corte que cuando
un fallador aplica el art. 702, obra dentro de la
órbita 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
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 ese artícu1o, es indispensablé que se demuestre que el juez
no tuvo en cuenta la . calidad, número, fama o
ilustración de los testigos cuyas depqsiciones le
sirvieron de prueba" (Casación 10 septiembre
1942, LIV bis, 72).
Y aún admitiendo con criterio amplio que
·forma parte de estos cargos el acápite final de
la demanda que lleva el título · de "Recapitulación", tampoco se encuentran fundamentos para
la prosperidad de este grupo de cargos a la sentencia. En efecto, se dice allí que "en virtud de
lo demostrado en los anteriores apartes del presente escrito fueron por esto mismo violados" los
artículos 19 de Ia Ley 34 de 1936 y 66 del Código
~.,iscal, conforme a los cuales se dá derecho
al ocupante con casa de habitación y cultivos
de terrenos baldíos en extensión no mayor de
25 hectáreas, a que se le adjudique lo cultivado·
y otro tanto; y los artículos 47 y 72 del Código
Fiscal, de los cuales el 1" dispone que las adjudicaciones de baldíos no perjudican a terceros y
dejan a salvo los derechos de los cultivadores o
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colonos, y el segundo di·ce que_ cualquiera persona que tengá interés en ello puede oponerse a
la adjudicación.
Pero sucede que precisamente el Tribunal consideró que los opositores demandantes no demostraron su calidad de colonos u ocupantes por derecho propio, para- tener derecho a la adjudicación de esas parcelas conforme al primer texto
citado. De manera que para la prosperidad del
cargo era nece_sario que el recurrente hubiera
demostrado, con todos los requisitos indicados
atrás, que tal apreciación del Tribunal había sido el resultado de un error, de derecho o de
hecho manifiesto y evidente, en la estimación
de ciertas y determinadas pruebas, cosa que no
hizo. Como posible error de derecho el cargo no
puede prosperar porque ni siquiera se explica
el fundamento de la violación de los artículos
702 -Y 697 del Código Judicial, únicos que se ci-tan; y como error de hecho tampoco, porque no
aparece en forma manifiesta y evidente su existencia. A más de que como 'ya se observó, ni siquiera se dice respecto a cuál de estas dos clases
de errores se refiere el cargo.
Por último, el artículo 72 del Gódigo Fiscal
es de. simple trámite administrativo y el Tribunal no desconoció el derecho de los demandantes
a haberse opuesto a la adjudicación, ya que dictó
sentencia sobre el fondo de su demanda. Es a la
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autoridad administrativa a quien compete aplicar este texto, remitiendo el expediente a la justicia ordinaria, como se hizo en este caso. Muy
distinto es que el resultado del juicio ordinario
sea o no favorable al opositor.
Y en cuanto al inciso final del artículo 47 del
Código Fiscal que deja a salvo los derechos de
los cultivadores o colonos, no ha sido violado por
el Tribunal prque precisamente la sentencia de-ja a salvo el derecho que tengan los demandantes
sobre las mejoras.- que hayan plantado.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
_Sala de Casación Civil A, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida: en este juicio por el Tribun:¡.l Superior
del Distrito Judicial de !bagué, el 9 de marzo de
1949.
Costas a' cargo del recurrente.
Cópiese, notifíquese, publíquese en la GACE·
TA JUDICIAL y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Alfonso Bonilla Gutiérrez-Gerardo Arias Mejía-.A\lberto JH!olguín !Lloreda-JP>edro Castillo lP'ineda-lHiernando !Lizarralde, Secretario.
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LA ACCliON IREliVliNDliCA'l'OllUA ES POR SU NA'l'UIRALEZA IRES'l'li'l'U'l'OIRliA· li'
NO SliMP·LEMEN'l'E DECLAIRA'l'liV A - 'l'AMBliEN HA Y O'l'IRAS ACCliONlES QUE
'l'liENEN UNA lF'liNALliDAD IRES'fXTU'l'O RI:A - CAUSAL SEGUNDA DE CASACWN - CAUSAL lPIRliMEIRA: EL EIRJROR DE HECHO Y EL ElRIROIR DE DEJRJE.
ClHIO EN LA AlPIRECliACWN DE PlR UJEBAS - 'l'lECNliCA DE CASACliON.
ll-"La reivindicación o acc10n de domi.
nio -enseña el artículo 946 del C. C.- es
la que ti~ne el dueño de una cosa singular,

de que no está en posesión, para que el poseedor de ella sea condenado a restituirla".
Lo cual quiere decir que dicha acción es
por su naturaleza restitutoria, y no simplemente declarativa; el mejor derecho en el
dominio, como causa de el!a, es apenas un
presupuesto fundamentan de la restitución, Y
que como tal puede o no hacerse objeto de
una declaración expresa, pero que de todas
maneras de·be ser acreditado, so pena de
que la restitución fracase.
Con todo, fu~ra de la acción restitutoria
que se funda en 'el dominio, jurídicamente
o
tienen también esa misma finalidad y son
por lo tanto procedentes, todas aquellas que
se fundan en simples títulos precarios, como los de arrendamiento, comodato, depósito, etc., en los cuales la causa de la obligación de restituir no radica en el derecho
de propiedad que puede tener o no el arrendador, comodante, etc., sino en el contrato
. a virtu.d del cual el deudor recibió la cosa
cuya restitución se le demanda.
2-Como lo tiene repetido ,la .Jfurisprudencia, b causal segunda de casación por inconsonancia del fallo con las pretensiones
oportunamente deducidas por los litigantes,
sólo tiene lugar cuando el juzgador ha deducido una acción distinta de la ejercitada,
variando los términos de la demanda, o
cuando ha fallado en más de lo pedido, o dejado de resolver sobre lo que fue materia'
de la controversia.
3-ICuando la violación de la ley sustantiva a que alude la causal primera se funda en error manifiesto en la apreciación
de la prueba, como lo ha dicho la Corte, no
es suficiente el concepto generalizado que.
se exponga, de haber sido equivocada la
estimación hecha por el sentenciador de la\

que se adujo por las partes al jui.ciio, si.no
que es necesario, además, que expi'esamernte se singularice dicha prueba y se fije el
concepto por el cual el error Ole su apreciación infringió un determinado precepto de
ta ley sustantiva.
4-JFundado el juici.o del sentencñacllor a
este respecto, no sólo en la decUaraci6lll. elle
ID. !Francisco Restrepo, cuyo mérito objeta
el recurrente, sin referencia alguna al pll'<eeepto sustantivo que con su erJ,"ónea estimación pudo quebrantarse:, sino también¡ y
principalmente en los resultados lllle la iilll.S·
pección verificada por el Juez i!lle 'Jl'ñer!ras,
contra la cual no se opone ningún repa:ro, <el
cargo que se considera r~ulta completamente innocuo, y debe por lo tanto reclln.azarse.
5-!El error de derecho tiene lugar cUJJando se juzga falsamente del valol1' legal de
una prueba, por habérsela \c:ll<esestiimruMlle
. cuando ,debía tenerse en cuenta, o por '[ll.abérsela apreciado cuando, no obstalll.te su
inadmisibilillllad· o inéonducencia, no podña
serlo, o por habérsele dallllo un alcance 1!!\ñstinto al que legalmente le corres¡wmlllle.
IDe esta suerte, es absolutamente inad<e·
cuado, como lo hace el recunente en este
pleito, hablar de error de derecho comiistente en errónea interpretación, "por !1allb
de apreciación de diversas pruebas ya pormenorizadas y analizadas, y al mismo tiempo en apreciación errónea de ot1ras, pava
concluir la indebida aplicación de los arts.
1602 y 1603 del IC. IC., "porque el 'll'ribumal
de ICali, no podía aplicar al contrato de li934
ningún contrato distinto ... , ni tampoco )lPOdía aplicar ese artículo para referido a otras
obligaciones". Porque, se ha dicho, el juiiciio
equivocado en que consiste el error de llllerrecho dice relación a la ley, eri.tel'iio jUJJrilllliico,
y no al contenido mismo de otras prull!bas;
y porque al valorar la sentencia el iilll.fiiUll~®
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de determinados actos o contratos sobre el
qne es objeto de la litis, nada distinto hace
al establecer los fundamentos de la conclusión a que precisamente delJe llegar.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Civil b).-Bogotá, abril diez y seis de mil no.
vecient0s cincuenta y dos.
(Magistrado ponente: Dr. Rodrígupz Peña)
o

sarios al amparo Y, defensa de los cultivos ... , pero no a suministrarles ... dinero ni herramienta.;;
para la siembra ... , pues tales gastos son por
cuenta y 'riesgo de Cadavid y Restrepo hasta que
se verifique la entrega de los citados lotes de los
Echeverris".
Cinco años después los señores Restrepo y Cadavid enajenaron mediante escritura pública a
don Alfredo Restrepo Cadavid, las mejoras que
ellos hab,ían pactado en desarrollo del contra.
to con lüs Echeverris; por lo cual y considerando
éstos incumplido el contrato, decidieron demandar ante el Juzgado.29 Civil del Circuito de CaE,
tanto a los contratistas comÓ a su cesionario, p<Jra que previos_ los trámites del juicio ordinario,
se hicieran las siguientes ·deClaraciones:

El diez y nueve de julio de mil novecientos
treinta y cuatro los señore~ JOSE ::'.·!ARIA y JULIO ECHEVERRI por una parte, y JUAN JOSE'
Y PEDRO CADA VID y FRANCISCO RESTRE'-·
PO Q, por la otra, suscribieron un documento
en virtud del cual aquéllos entregaron a éstos
"un lote d~ terreno inculto, .de propiedad de los '
"Primera. Es de propiedad de los demandantes
primeros, para que. . . lo cultiven de café; pláJosé María Echeverri García y Julio Echeve .
tano y otros cultivos, por el término que requiere
rri, mayores y veónos de Dagua, el lote o porción
la entrega de varios lotes de café que sembrarán
de tierra que éstos entregaron para su cultivo a
los Cadavid y Restrepo mediante las siguientes
los señores Juan José -Cadavid R., Pedro Cadavid
condkiones: a) Entregar cada· tres años un lote
P. y Francisco Restrepo Q. con fecha 19 de julio
o varios de café, que tengan como existencia desde 1934 y que se halla encerrado por los siguien ·
de su siembra, la edad de tres años; en la siemtes linderos generales, en el Distrito de Restrepo
bra quedan comprendidos, el plátano y árboles
(Valle): Por el norte, mejoras de Manuel Arias;
frutales apropiados para el sombrío. b) Entregar
por el sur, propiedad de José María Echeverri
arreglada la plantación y en estado de limpieza e)
García; por el oriente, mejor"as del señor ·cecilio
Betancourt; y por el occidente, el camino vecinal.
Sembrar el café a tres varas y media de distancia
de cada árbol, en mayor distancia con el plátaho y
"Segunda. Los demandados está en la ob!:gc.·
los árboles de sombrío, conservando la simetría, y
ción de entregar a los demandantes ~una vPz
siguiendo o conservando la forma triangular. Los
ejecutoriado este· fallo- la cantidad de lote.> ele
Echeverris se obligan a pagar a los Cadavid y
·café que hayan dejado de entregar a los deman ·
Restrepo la cantidad que represente cada lote
dantes, en los términos del contrato de fecha 19
de café entregado, .a razón de diez centavos
de julio de 1934; o, en su lugar, el valor corres($ 0.10), por cada árbol o mata de café en mopondiente á esos lotes de café, al precio que leg."ineda legal y corriente al contado. Los Echevemente se compraba la arroba de ese producto el
rris no podrán usufructuarse del café sembrado
día en que fué establecida la demanda;
por los Cadavid y Restrepo, mientras no se les
haya pagado a éstos el valor correspondiente a
cada lote ... En caso de que ... · no pudiesen eje"Tercera. Los demandados pagarán a los demandantes los perjuicios (daño emergente y lu ·
cutar el pago, dentro de los respectivos plazos
ero cesante) ocasionados a éstos con motive dPl
estipulados para la entrega de los lotes de café
incumplimiento del contrato que se ve en lP cesembrados y c~ltivados por cuenta de los Cadavid y Restrepo, los Echeverri podrán enajenar
pía de la escritura de protocolización N<.> 1640 de
los lotes de café ... , pero mediante la interven- , 8 de oct.ubre d~ 1941, de la Notaría SegundR d2
ción y aceptación de. parte de los Cadavid y ResCali; perjuicios que serán los que se demuestt·en
trepo. . . . Igualmente se advierte, que los proen el juicio.
ductos de agricultura qué por separado cultiven
los Cada vid y Res trepo ... , serán de su exclusiva
"Cuarta. Los demandados pagarán las cosras y
propiedad, sin tener que participar parte alguna
costos, si su temeridad es tal que afronten la lia los Echeverri. Los Echeverri se obligan ... a contis".
A estas pretensiones se opusieron· los den1an ·
tribuir con la mitad -de los gastos que ocasione
la construcción y conservación de los cercos necedados, alegando además las excepciones de "ca·

164!

rencia de accwn, falta de causalidad en la .obligación demandada, ineptitud sustantiva de la demanda, ilegitimidad sustantiva de la personería,
-de ambas partes- prescripción, dolo, enriquecimiento sin causa. . . falta· de mora (sic) para
exigir el cumplimiento de prestaciones recíprocas, mejoramiento y explotación económica del
suelo", etc.
Surtida la tramitación prppia de la primera
instancia, fué ésta decidida en sentencia d~ veintiseis de marzo de mil novecientos cuarenta y seis,
así:
"1°-Decláranse no probadas las excepciones
propuestas por los demandados en el presente
juicio.
''2o-Es de propiedad de los demandantes José
María Echeverri García ·y Julio Echeverri, ma-·
yores de edad, y vecinos de Dagua, el lote o
porción de ti'erra que éstos entregaron para su
cultivo a los señores Juan José Cadavid R., Pedro Cadavid P. y Francisco Restrepo Q., con fe_
cha 19 de julio de 1934 y que se halla encerrado
por los siguientes linderos generales, en el distri1n de Restrepo (Valle): por el norte, mejoras de
Manuel Arias; por el sur, propiedad de José María Echeverri García; por el orient"e, mejoras del
~eñor Cedlio Betancourt; por el occidente, el
camino vecinal.
"39-Absuélvese a los demandados de todos los
demás cargos que les fueron formulados en la demanda que ha sido materia de este juicio".
Apelada por ambas partes esta decisión, el Tribunal Superior de Cali desató el recurso en fallo
de diez y siete de octubre de mil novecientos
cuarenta y siete, en los siguientes términos:
"lo-Los demandados Juan José Cad:J.Vid R., y
Pedro Cadavid P. y Francisco Restrepo Q., cumplirán dentro de los seis días siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, las obligaciones que. les
resultan del contrato celebrado por los señores
José María· y Julio Echeverri, en la población de
Restrepo, el 19 de julio de 1934, y por el cual los
demandados recibieron de los Echeverris un lote
de terreno inculto, para cultivarlo de café, plá_
tano y otros cultivos, por el término que requiere la entrega de. varios lotes de café que sembrarán los Cadavid y Restrepo, según las condiciones allí mismo especificadas, y con la determinación de cabida y linderos· que se dan en el
hecho segundo de la demanda.
"2o...,-Los demand2.dos antes referidos están en
la obligación de restituir dentro del término indicado en el punto anterior el inmueble que los
demandantes entregaron a aquéllos para su cul-

tivo de café y demás plantaciones a que se refiere el referido contrato; y como los demandados hicieron v~nta de tales cultivos y lote al señor Alfredo Restrepo, éste debe hacer dicha entrega a fos actores dentro del término antes mencionado, previo el pago de dichos cultivos po.r
parte de los actores en la forma estipulada en el
contrato aludido. Esta condenación se hace en
contra del citado. Alfredo Restrepo por ser éste
sucesor a título singular de los contratantes primitivos señores Juan José y Pedro Cadavid y
Francisco Restrepo Q. según se expresó en la
parte motiva de esta sentencia. Con tal fin se le
concede a dicho demandado el derecho de retención hasta. tanto los demandantes le paguen dichas mejoras o le aseguren el importe de las mismas a satisfacción ;
"3o-Los demandados Juan José Cadavid· R.
Pedro Cadavid P. y Francisco Restrepo están obligados a pagar a los demandantes los perjuicios
que les hayan ocasionado con la mora en el cumplimiento del contrato y de conformidad con los
artículos 1615 y 1616 del C. C. Dichos perjuicios
se liquidarán conforme lo previsto en el artíctilo
553 del C. J.
"49_:Se deja a salvo el derecho del demandado
Alfredo Restrepo para reclamar de sus vendedo-·
res Cadavid y Restrepo el precio y demás prestaciones que correspondan po:r causa de los contratos de compraventa que éstos le hicieron de
las mejoras de que se trata;
"5°-Las costas son de cargo de los demandados, en ambas inst.ancias;
"69-Se CONFIRMA el punto primero de la
parte resolutiva de la sente.ncia apelada, o sea
el que declaró no probadas las excepciones propuestas por los demandados".
Tuvo en cuenta el Tribunal, pará llegar a est~
resultado, las siguientes consideraciones:
''Del estudio que se ha hecho de la demanda
tanto en sus hechos como en la parte petitoria, se
llega a la conclusión de que en ella los demandantes han acumulado varias acciones como la
de ejecución del contrato por mora en el cumplimiento de una -de las partes contratantes que
consagran los artículos 1603, 1610 y 1616 del C. C.
y la reivindicatoria o de dominio que contempla
el artículo 946 ibídem.
"Se dice lo anterior por cuanto que en los hechos de la demanda se. relaciona el contrato CP.. lebrado entre los actores y los señores Juan José
Cadavid, Pedro Cadavid y Francisco Restrepo Q.
sobre cultivo por parte de. estos últimos de un
lote de terreno perteneciente a los demandantes
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y en la parte petitoria se suplica; 19-Una declaración de dominio a favor de los demandantes;
29-Una restitución del lote objeto del contrato
mejorado; y 3Q-Una indemnización de perjuicios
por incumplimiento del contrato que sirve de
fundamento a las acciones ejercitadas. (fs. 15 a
17, cuaderno No 19).
"Esta interpretación de la demanda la hace el
·Tribunal siguiendo no sólo el imperativo de equi··
dad y de verdad que regulan las disposiciones
legales respectivas, sino también con arreglo a
preceptos terminantes como los consagrados en
los artículos 471 y 472 del C. J.
'
"Entendida así la demanda se procede en pri··
mer término a estudiar la ejecución del contrato
de que se ha hablado".
Se refiere, en seguie!a, al contenido mismo del
documento por medio del cual se formalizó el
contrato, al que le asigna pleno valor probatorio
de conformidad· con el articulo 1602 del C. C.,
para concluir, que ''los contratantes Juan José
Cadavid, Pedro Cadavid y Francisco Restrepo
debieron cumplir el contrato que ellos mismos
consignaron en el documen.to de que se trata,
entregando a los demandantes cada tres años la
cantidad o lotes de terreno sembrados de árboles
de café y matas de plátano y sombrío conforme a
la estipulación que hicieron en el documento referido, y si los Echeverris no Jes cumplían con
el pago de los mismos, bien podían haberlos hecho cumplir por medio de las acci:ones legales, pero no proceder -en la forma como lo hicieron, esto
es, vendiendo las mejo~as por ellos plantadas en
razón del contrato estudiado, al señor Alfredo
Restrepo ya que el conver io 'bilateral, como es el
de que se trata, no les daba base para hacer dicha venta y por lo mismo ésta no puede perju··
dicar a los actores, pues la posesión que los demandadqs Cadavid y Francisco Restrepo tenían
tanto del lote de terreno como de las mejoras·
que éstos fueran sembrando era a título precario,
y no a título de dueños, a excepción de Jos productos de agricultura que "por separado cultiven
los Cadavid· y Restrepo, en los lotes que se destinen a la siembra y cultivo del café, (los que según el mismo contrato) serán de su exclusiva
propiedad, sin tener que participar parte alguna
a los Echeverri". (Véase dáusula tercera del referido contrato).
"De tal manera que no habiendo cumplido los
Cadavid y Restrepo con la obligación que les
impone el contrato tántas veces mencionado, cual
es la de entregar cada tres años a .los dematldan.tes las resepctivas porciones de terreno que

vayan sembrando de árboles de café y estando
por otra parte los Echeverris listos a cumplir lo
que les corresponda, como aparece de autos, la
acción ejercitada contra los referidos Juan José
y Pedro .Cadavid, Francisco Restrepo y Alfredo
Restrepo debe prosperar, ya que dfcha acción es
personal y no real, y ella se dirige contra el que
es parte en el contrato o contra sus herederos o
sucesores, sin que .pueda el demandado eximirs·~
de la demanda (sic) alegando que ya no es poseedor de los bienes que han sido objeto del contrato. La entrega de los bienes reclamados es
consecuencia de la ejecución del contrato, y por
lo tanto al demandante le basta probar los hechos en que funda la acción ejercitada para que
mediante la sentencia, nazca para el demandado
Ja obligación de entregar, sin que el actor tenga
que demostrar que el demandado es poseedor de
los bienes como lo resuelve la Corte Suprema de
Justicia en caso .semejante, según puede verse en
Casación de 28 de mayo de 1913, T. XXIII, pá-gina 25".
Observa a continuación, que· aun. cuando los
demandantes quedaron obligados a contribuir con
la mitad de los gastos para la construcción y conservación de las cercas, y a pagar a los señores
Cadavid y Restrepo diez centavos por cada árbol
de café de tres años, la manifestación que ellos
hacen de haber cumplido y aún estar dispuestos
a ·cumplir con la totalidad de sus obligaciones, los
coloca en situación de pedir válidamente el cumplimiento de las qjle corresponden a la otra parte, con arreglo al artículo 1609 del mismo Código.
Y que el hecho de que. en el contrato se hubiera dejado sin establecer la extensión del inmueble y 'el plazo para la devolución total del
mismo, no son razones suficientes para enervar
la acción restitutoria propuesta, ·dada la determinación que de estos puntos se hace en la demanda, en el acta de inspección practicada por el
Juez de Tierras, y en la escritura posterior otorgada por Francisco Restrepo, en la cual éste reconoce que lo vendído por él y los Cadavid a Alfredo Restrepo, apenas tuvo por objeto "los derechos que los demandados tenían en el contrato de
que se ha hablado, derechos que jamás .podían
convertirse en un derecho real o perfecto pues
eran de tenencia, ya que si el tradente no es el
verdadero dueño de la cosa que se entrega por él
o a su nombre, no se adquieren por medio .de la
tradición otros derechos que los transmisibles del
misp1o sobre la cosa entregada (art. 752, inciso
19 del C. C.)".
De donde cüncluye ''que también es procedente

166
la acción intentada en este proceso contra el señor Alfredo Restrepo, ya que éste es sucesor a
título singular de los primitivos contratantes Juan
José y Pedro Cada vid y Francisco Restrepo, y
que por lo mismo, debe restituir a los actores el
lote o lotes de terreno cultivado de café y plátano
a que se refiere el contrato mencionado, ya que
no sería justo ni legal que por haber vendido los
contratantes mencionados (los Cadavid y Francis_
co Restrepo) unas mejoras· que no les correspon·
dían fueran a quedar los actores desamparados
de su derecho siendo que como antes se expresó,
lq; tradentes de Alfredo Restrepo :no podían
transferirle más de lo que ellos tenían, lo que
no era otra cosa que un derecho personal,para
hacerlo valer contra los actuales demandantes,
o sea, el pago de los árboles de café a que se
refiere el mencionado contrato".
Por último, considera improceden!_e la declaratoria de dominio de que trata la súplica primera de la demanda, "porque los demandantes no
han acreditado dominio titular sobre el lote que
dieron en contrato de mejoramiento a los demandados, sino únicamente una posesión que los
demandados aceptaron al celebrar el contrato"; ·
y aunque Alfredo Restrepo ha opuesto un título
registrado, éste versa sobre "dominio y posesión
de unas mejoras agrícolas, en terrenos baldíos
de la Nación", como dice una de las escrituras,
o sobre la tercera pavte de unas mejoras agr,.íco··
las. . . situadas en el Municipio de Canto, paraje
de Zabaletas, con el nombre especial de "La
Granja" en terrenos quese dicen pertenecer a J-osé María y Julio Echeverri, según lo expresa la
otra.
Contra esta providencia· interpuso la parte demandada recurso de casación, el cual fundó opor··
tunamente en las causales primera y segunda del
artículo 520 del C. J., o sea, por "ser la sentencia
violatoria de la ley. sustantiva" proveniente "de.
apreciación errónea o de falta de apreciación
de determinada prueba"; y por "no estar la sentencia en c-onsonancia con las pretensiones oportunamente deducidas por los litigantes".
Dentro del orden lógico de dichas causales de
que trata el artículo 537 del C'. J. corresponde
examinar e_n primer término la segunda, que el
recurrente sostiene así:
"La demanda solicita que es de propiedad de
los demandantes José Ma. y Juli-o E'cheverri, el
lote de tierra que éstos entregaron para su cultivo a los señores Juan José Cadavid R., Pedro Ca··
david y Francisco Restrepo Quijano, el 19 de julio de 1934, alinderado: "Por el norte, mejoras de

Manuel Arias; por el sur, propiedad de José lllla.
Echeverri; por el oriente; mejotas de Cecilia Betancourt, y por el occidente, camino vecinal. "Esta alinderación fué acomodatic-ia muchos añoE
después del contrato, y con títulos supuestos, y
por este aspecto, la pr~tensión de los demandantes en el fundo era de reivindicar c~n acción de
dominio (sic) fundándose en un presunto contrato de arrendamiento, un·lote de terreno".
Pero como la viabilidad de esta acción, 'que el
Tribunal reconoce, supone la previa compr-obación
de la propiedad de los actores respecto de la cosa singular.que se reivindica, y estos extremos no
fueron establecidos en el juiciü, al ordenar la
sentencia la restitución del inmueble con fundamento en una ptueba distinta, ·falló en desacuerdo con las pretensiones oportunamente deducidas por los litigantes.

JLa Sala considera:
"La reivindicación o· acción de dominio -enseña el artículo 946 del C. C.- es la que tiene el
dueño de una cosa singular, de que no está en
posesión, para que el poseedor de ella sea condenado a restituirla". Lo cual quiere decir que, di,
cha acción por su naturaleza es restitutoria y no
simplémente declarativa; el mejor derecho en el
dominio, como causa de ella, es apenas un presup4esto fundamental de la restitución, y que como tal puede o no hacerse objeto de una dec1aratoria e~resa, per-o que de todas maneras debe
ser acreditado, so pena de que la restitución fra·case.
Con todo, fuera de la acción restitutoria que
se funda en el dominio, jurídicamente tienen también esa misma finalidad y son por lo tanto procedentes, tüdas aquéllas que se' fundan en simples títulos precarios, como los de arrendamiento, ccimodato, depósito etc., en Jos cuales la can··
sa de la obligación de restituir no radica en el
derecho de pr-opiedad que puede tener o no el
arrendador, comodante, etc., sino en el c.ontrato a
virtud del cual el deudor recibió la cosa cuya res_
titución se le demanda.
Ahora bien; en el caso de que aquí se trata,
los actores ejercitan a través de la súplica primera de Ja demanda, no propiamente una acción
reivindicatoria, sino de simple declaración de dominio que, dicho sea de paso, no fué acogida por
el Tribunal; y propusieron además en la segunda,
la acción restitutoria, pero no ya_ como consecuencia del dominio cuya declaratoria demand.aron primero, sino "en los términos del contrato
de fecha 19 de julio de 1934", y a la cual accedió
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la sentencia, con fundamento en .la siguiente predantes-y los señores Manuel J. Yepes, Ana Cardocisa· consideración, contraria en un todo al con ..
na de Yepes y Luis Felipe Montoya, que ni aiscepto de que parte el recurrente para formular
lada ni conjuntamente "sirven para una relación
su objeción:
concatenada de hechos,· para una demanda resti''Se dirá que no se ha identficado la cosa obtutoria contra don Alfredo Restrepo Cadavid, que
jeto de la litis, y que el título por el cual adquies poseedor de la finca de ','La Granja", fundada
rió el señor José María Echeverri unas .mejoras
en terrenos baldíos".
'
agrícolas, acompañado a la demanda, es posterior
b) Error de derecho consistente ''en que la
a ·los presentados por el señor Alfredo Restrepo,
prueba fué erróneamente interpretaél.a por falta
pero· es lo cierto que propiamente el litigio no se
de apreciación de diversas pruebas ya· pormenodesata po_r la acción reivindicatoria sino por la de
rizadas y analizadas, y al mismo tiempo aprecia_
ejecución del contrato de que se ha hecho mérito,
dón errónea de otros"; lo cual llevó al Tribunal
por ser el señor Alfredo· Restrepo sucesor a título
"hacia aplicación indebida de la ley, y a falta
singular y precario de los otros demandados Juan
de aplicación de otro te:ll:to, que era el caso 'de
José Cadavid, Pedro Cadavid y Francisco Restreaplicar y a tener· en consideración en el fallo".
po quienes no podían transferir a su comprador
Como disposiciones 'indebidamente aplicadas
más derechos d~ los que tenían en el inmueble
señala los artículos 1602, 1603, 1609, 1610 y 946
de que se trata. Por otra parte el demandado Aldel C. C. por los siguientes conceptos: ''porque
fredo Restrepo reconoce el dominio de los acto ..
no podía aplicar al contrato de 1934, ningún conres sobre el fundo en cuestión y sólo exige que
trato distintO.:.', ni aplicar estas, disposiciones a
se le pague el valor de las mejoras, como aparece
contratos extraños a los demandados; porque en
de la diligencia de inspección ocular al fundo
el caso sub-judice no se trata de una obligación
en cuestión (sic) practicada ·por el Juez de Ti e· · de hacer para cuyo cumplimiento se hubiera cons·rras de este Circuito y que en copia debidamente
tituído en mora a los deudores, porque ejercitada
autenticada ha obrado en autos".
por la parte demandante una acción de dominio
Luego si, como lo tiene repetido la J urisprucuyo derecho no acredita el contrato de 1934, dedencia, la causal segunda de casación por incon ..
bía rechazarse por· el sentenciador, antes que
sonancia del fallo con· las pretensiones oportunaconformar una acción personal de nulidad con
mente deducidas por los litigantes, sólo tiene lubase en la interpretación equivocada en los argar cuando el juzgador ha deducido una acción
tículos 4 71 y 4 77. .
·
distinta de la ejercitada, variando los términos
Violó asímismo el Tribunal el artículo 1494 y
como consecuencia los artículos 752, 740, 745 ·y
·de la demanda, o cuando ha fallado en más de lo
pedido, o dejado de resolver sobre lo que fué ma747, todos del C. C., al considerar el contrato
de ·1934 como fuente de la ob¡igación de restituir
teria de la controversia, . se ve claro cómo los
fundamentos con que se impugna el pronunciado
no obstante la ausencia de ·prueba sobre el dominio pretendido por los demandantes y a la falta
en este juicio por el Tribunal de Cali, son totalmente improcedentes para justificar la causal
de identificación del inmueble a que dicho conque se examina.
trato se refería.
El cargo, por lo tánto, debe rechazarse.
Se considera:
Causal primera
a) Error de hecho
Con base en esta causal, se han formulado los
Cuando la violación de la ley sustantiva a que
siguientes cargos:
alude la causal primera se funda en error maní- ·
a)' Error de hecho manifiesto en la apreciación
fiesto en la apreciaciÓn de la prueba, como lo ha
de las pruebas con las ·cuales el Tribunal singularidicho la Corte, no es suficiente el concepto genezó el inmueble no identificado en el contrato de
ralizado que se exponga, de haber sido equivoca·1934 o sea: de la escritura :t'[<? 916 de 13 de junio
da la estimación hecha por el sentenciador de la
de 1940, por medio de la ·cual Manuel S. Abello
que se adujo por las parte's al juicio, sino que es
vendió a José Ma. Echeverri "unas mejoras ru_
necesario además, que expresamente se singularales. . . dentro. de los terrenos denominados "Los
rice dicha prueba, y se fije el ·concepto por el cual
Chancos", "Chapas", ''Zabaletas", etc. en los Muel error de su apreciación infringió un determinicipios de Dagua, la Cumbre y Conto; y de los
nado precepto de la ley sustantiva.
documentos personales suscritos entre los deman-
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En el caso de autos, el error de que se acusa
la sentencia en relación con la identificación del
inmueble se refiere: a "la escritura de don Manuel
AbeUo de 1940 que los demandantes presentaron
comó su título de dominio, o sea una finca situada en indivisos y en tres Municipios distintos"
(numeral 59); a ''la prueba documentaría de documentos. (sic) personales de Jos demandantes,
con procedencia de los señores Yepes, Luis F2lipe Montoya y Manuel S. Abello"; y, según acusación que posteriormente se lee en otro aparte
de la demanda, a la declaración de D. Francisco
Restrepo "al considerar fragmentariamente la
respuesta ... y aplicarla a los señores Juan José y
Pedro Cadavid y D. Alfredo Restrepo Cadavid y
sin considerar que D. Francisco Restrepo, manifestó que se trataba de mejoras en terrenos baldíos".
Pues las dilatadas consideraciones propuestas,
por el recurrente para establecer el error o errores en que, sostiene incurrió el Tribunal en la
estimación del contrato por cuya inejecución se
promovió el juicio, ni siquiera se hicieron materia de cargo específico alguno dentro del Capítulo destinado al planteamiento de las causales
de casación en que se apoya el recurso.
Pero resulta, que de las pruebas que el deman-dante ·considera como erróneamente apreciadas
para los fines de la identificación del inmueble, el
Tribunal sólo tuvo en cuenta la declaración de
Francisco Restrepo, según puede comprobarse con
los siguientes apartes de la sentencia, en otro lugar transcrita:
"Es verdad también que en el documento no se
estipuló la extensión de terreno entregada por
los demandantes a los señores Cadavid y Francisco Restrepo ni tampoco se fijó el plazo para
la devolución total del mismo por parte de los
mencionados Cadavid y Francisco Restrepo a los
Echeverris, pero ello no es. óbice para que la
acción incoada prospere, si se tiene en cuenta
que en la demanda se indican claramente los
linderos del lote entregado y la extensión del
mismo; y se fija el término de años sucesivos
para entregas parciales del lote cultivado; como
también aparece la cabida de éste y su determinación necesaria, del acta de inspección practicada por el Juez de Tierras traída a los autos
GOmo prueba y de que ya se ha hecho mérito;
apareciendo por otra parte de la escritura otor-gada por Francisco Restrepo que el terreno es de
propiedad de los actores, confesión ésta que está indicando a las claras que lo vendido p'or los
Cadavid y Francisco Restrepo a Alfredo Restrepo
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no fué más que los derechos que los demandados
.tenían en el contrato de que se ha hablado, derechos que jamás podían ·convertirse en un derecho real o perfecto pues eran de tenencia, ya
que si el tradente no es el verdadero dueño de la
cosa que se entrega por él o a su nombre, no se adquieren por medio de la tradición otros derechos
que los transmisibles del mismo tradente sobre·
la cosa entregada".
Luego fundado el juicio del sentenciador a este
respecto, no sólo en la declaración de D. Francisco Restrepo, cuyo mérito objeta el recurrente,
sin referencia alguna al precepto, sustantivo que
con su errónea estimación pudo quebrantarse, sino también y principalmente en los resultados de
la inspección verificada ·por el Juez de Tierras,
contra la cual no se opone ningún reparo, el cargo que se considera resulta completamente innocuo, y debe por lo tanto rechazarse.
b) lEnor de derecho
Esta clase de error tiene lugar cuando se juzga
falsamente del valor legal de una prueba, por habérsela desestimado cuando debía tenerse en
cuenta, o por habérsela apreciado cuando, no obstante su inadmisibilidad o inconducencia, no podía serlo, o por habérsele dado un alcance distinto al que legalmente le corresponde.
De esta suerte, es absolutamente inadecuado,
como lo hace el recurrente en este pleito, habla de
error de. derecho consistente en errónea interpreta"
dón ''por falta de apreciación de diversas pruebas
ya pormenorizadas y analizadas, y al mismo tiempo
en apreciación errónea de otras, para concluir
la indebida aplicación de los arts. 1602 y 1603 del
C. C., ''porque el Tribunal de Cali, no podía aplicar al contrato de 1934 ningún contrato distinto ... , ni tampoco podía aplicar ese artículo para
referirlo a otras obligaciones". Porque, se ha di-cho, el juicio equivocado en que consiste el error
de derecho dice relación a la ley, criterio jurídico, y no al contenido mismo de otras pruebas; y
porque al valorar la sentencia el influjo de determinados actos o contratos sobre el que es objeto
de la litis, nada distinto hace al establecer los
fundamentos de la conclusión a que precisamente debe llegar.
Considera asímismo el recurrente infria.gido
por aplicación indebida, el artículo 1610 del C.
C., por haber declarado el Tribunal como constituídos en mora a los- demandados, -cuando en el
juicio no se debate el cumplimiento de una obli_gación de hacer, ni hay prueba alguna de retar-

do en la inejecución de sus obligaciones. Y este
reparo, ·tampoco es fundado. En efecto:
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La obligación de restituir a que condena la
sentertcia se apoya, no exactamente en el contenido del artículo 1610 que, junto con los artículos
1615 citó la sentencia para concluir la obligación
de indemniiar perjuicios, en que se encuentran
los demandados, sino en la implícita aplicación
del 1608 que señala como caso de mora, "cuando
(el deudor) no ha cumplido la obligación dentro
del término estipulado" según se desprende qe
.los siguientes considera'Ildüs de;l mismo fallo:
"Así, pues, los contratantes Juan José Cadavid,
PE!dro Cadavid y Francisco Restrepo debieron
cumplir el contrato que ellos mismos consignaron en el documento de que se trata, entregando
a los demandantes cada tres años la cantidad o
lotes de terrenos sembrados de árboles de café
y matas de plátano y sombrío conforme a la es-tipulación que hicieron en el documento referido ... , ''De tal manera que no habiendo cumplido
los Cadavid y Restrepo con la obligació11 que les
impone el contrato tántas veces mendonado, cual
es la de entregar cada tres años a los demandantes las respectivas porciones de terreno que vayan sembrando de árboles de café, y estando por
otra parte los Echeverris listos a cumplir lo que
les corresponda, como aparece de autos, la acción
. ejercitada contra los referidos Juan José y Pedro
Cadavid, Francisco Restrepo y Alfredo Restrepo
debe prosperar." .. ".
Se acusa finalm"ente la sentencia como violatü~
ria de los artículos 946, 1934, 752, 740 y 745 del
C. C., por los siguientes conceptos: porque ejercitada por los actores una acción de dominio, como lo réconoce el Tribunal, no es procedente decretar la restitución, supuesta' la falta de prueba
sobre la propiedad, y singularización del inmueble; porque tratándose én el contrato de 1934
del dominio de un monte inculto no identifica,.do,
aquella estipulación no podía originar concurso
de voluntades, que crean por consiguiente obligaciones para las partes; y porque obligados los
;actores como tradentes del inmueble a. ·compro-

bar su dominio, no podía reconocerles el derecho
de restitución que el fallo decreta, frente a la
ausencia de títulos en favor suyo.
Sucede sinembargo, que, en otro lugar se expresa, la restitución que del inmueble dispone la
sentencia, no lo fué por übra de una acción reivindicatoria, que ella misma reconoce como ''legalmente improcedente, ya que los demandantes
no han acreditado dominio titular sobre el lote
que dieron en contrato de mejoramiento a los
demandados, sino únicamente una posesión que
·los demandados aceptaron al celebrar el mejoramientü indicado"; se fundó expresamente en las
estipulaciones del contrato acordado en 1934 cuyo contenido, no obstante la indeterminación de
linderos que luégo hubo de subsanarse por otros
medios, obliga exactamente a la restitución. Y si
ésto es así, mal puede entonces pretenderse infracción alguna de los preceptos que regulan la
tradición d~l dominio del inmueble, y el ejercido de la acción reivil}dicatoria.
En consecuencia, también estos cargos deben
rechazarse.
A mérito de las consideraciones expuestas, la
Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación
Civil, administrando justicia en nombre de la Re.
pública de Colombia y por autoridad de la lt¡!y,
NO CASA la sentencia de fecha diez y siete (17)
de octubre de mil novecientos cuarenta y siete
(1947), proferida por el Tribunal ·superior del
Distrito Judicial de Cali en este juicio.
Las costas del recurso son de cargo del recurrente.
·Publíquese, cop1ese, riotifíquese, insértese en la
GACETA JUDICIAL y devuélvase al Tribunal de
origen.

lLuis Enrique Cuervo-Pablo Emilio ManotaflGüalberto Rodríguez JP'eñl\ - Manuel José Vargas-l!l[ernando lLizarralde, Secretario.
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LOS DEREClHI_OS DE LAS PARTES QUE S E OJIUGJINAN EN LA NUUDAD PIRONUJNCJIADA EN SEN'll'ENCJIA QUE 'll'JIENE L A FUERZA DE COSA .JUZGADA, IES'll'AN
SU:IBORDJINADOS EN SU NATURALEZA Y EX'll'ENSWN AL MODO Y 'll'JIEMPO COMO CADA UNA DE ELLAS JH[AYA CUMPLliDO CON LAS OlBLIGACliONES CON'll'IRAC'll'UALES QUE SE JINV1AUDAN- PERUAZGO
JIN'Jl'ERPRE'll'ACJION lDllEL
AR'll'. 721 D~~ C.. J.
li-JEs verdad que conforme a los preceptos que el recurrente cita como violados
por el sentenciador, "la nulidad pronunciada en sentencia que tiene la fuerza de cosa
jUllZgada, dá a las partes derecho para ser
restituidas al mismo estadio en que se haHarían si no hubiese existido el acto o contrato nulo", y que ''en· las restituciones mutuas que hayan de· hacerse los contratantes en virtud de este· pronunciamiento, será
cada una resp3nsable de la pérdida de las
especies o de su deterioro, de los intereses
y frUII.tos, y del abono die las mejoras necesarias, útiles o voluptuarias. IP'ero naturalmente, subordinados cada uno de estos derechos, en su naturaleza y extensión, a] modo y tiempo como cada una de las partes
haya cumplido con las obligaciones contractuales que se invalidan. lEl vendedor tiene
derecho a na restitución del bien enajenado
y a sus frutos, y el comprador a la del precio y sus intereses, siem.pre que las obligadones contractuales de donde procede la
de restituii' se hubieren cumplido, porque
no es posible devolver sino lo que se ha recibido: y el tiempo desde el cual obligan las
prestaciones accesorias debe medirse en renación con la fecha en que se ejecutaron las
pi'incipales, precisamente porque sólo así
vuelven las cosas al estado jurídico en que
las partes se encontrarían, de no haberse
realizado.
lP'or tánto, trabada la controversia sobre
la base de la n.o entJrega de los bienes enajenados, la declaratoria de nulidad que se
impetraba no p:odía determinar obligaciones
ll'estitutorias a favor de la vendedora, por
lo mismo que la demandada no tenía la cosa en su podei', ni había podido por consi~
guiente pei'cibir frutos die ninguna clase.
2--]]])e conformidad con el artículo 721
den C. J .. en el caso llle avalúos o de cual-

quiera regulación de cifra l!lnmérica eRn ~Ull.la
haya desacuerdo entre los ¡rei'itos, se t®mmm
el medio aritmético, "a menos que U21 «llñferencia entre los dos extremos excei!ll:n die
un cincuenta por ciento de la can.ticlla«ll mmenor, pues en este evento, el .Jfuez hlt«:<a Ua
regulación que estime equitativa y counfoll'me a nos mismos dictámenes y demás eR~e
mentos del proceso; y ai!Ín puooe decll'dl!lll'se de oficio otro avalúo poll' medio de ]!t<aritos que él designe". De donde res~Um (J)JUII.e,
en el caso de un avalúo en que los ][Derit@S ·
.no están de acuerdo, puede ofrecerse unna
de dos situaciones: que la dñfell'enci.a exn.tll'e
los dos extremos no exceda den cincUII.eunb.
por ciento, y entonces debe ei .lfuez Jll>lllll'al..
fijar el justo precio, tomall' en medio 2l.ll'i.tmético de los guarismos fijados pm.· nos ]JJ>Critos; o que dicha dftfei-en~ia sea mayoll', y
entonces, dada la incei'tidumbre a que «:®llllduciría el procedimiento mecánico de llllmia
deducción sacada de antecedentes ostellllsñblemente equivocados, debe el .lfUllez e!egñll',
entre una regulación eqMitativa hecha sobre los datos que le @frezc:m Ros Jll>ll'®Jll>ftl!lls
dictámenes y demás pruebas del proooso, y
el nuevo justiprecio por ]¡J:eritos que él! llüli.Smo designe.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Civil b) .-Bogotá, abril diez y siete de mil novecientos cincuenta y dos.
(Magistrado ponente: Dr. Güalberto Rodríguez
Peña)
Mediante la escritura pública N9 3700 de 24 de
octubre de 1942 otorgada en la Notaría 411- del Cir.
cuito de Medellín, la señora Ernestina Ruiz de
Saldarriaga vendiÓ con pacto de retroventa a la
señorita Judith Alvarez, tres lotes de terreno,
junto con sus edificadones y mejoras, ubicados y
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deslindados como aparece en dicho. instrumento,
y por la suma de cuatro mil trescientos sesenta
pesos ($ 4.360.00) moneda corriente; que la vende·
dora declaró recibidos a su satisfacción. Se estipuló así mismo, que "desde hoy queda la compradora en posesión de lo que adquiere, con las
acciones y derechos consifuientes, usos, <:ostum··
bres y servidumbres activas y pásivas" y que ia
vendedora ''se reserva el derecho de comprar nuevamente estos inmuebles, dando a su compradm·
la misma cantidad de cuatro mil trescientos ~e··
senta pesos en cUalquier tiempo, dentro del plazo de un año contado de hoy en adelante, y de
no hacerlo en este plazo, la venta quedará en
firme".
Vencido el tiempo prefijado para la retroventa
sin que ésta se hubiera realizado, se consideró
la señora de Saldarriaga gravemente lesionada
en la referida venta, y con este motivo promovió
ante el Juzgado 4'? Civil del Circuito de Mede-llín, acción ordinaria contra la señorita Alvarez,
en demanda 0 de las siguientes declaraciones:
''a) Que se declare por usted la rescisión por
lesión enorme del contrato de venta realizado
por medio de la escritura N" 3700 de fecha veinticuatro de 'Octubre de mil novecientos cuarenta
y dos, pasado ante· el señor Notario Cuarto de
este Circuito, celebrado entre doña Ernestina
Ruiz de :S· y la señorita doña Judith Alvarez M.
"b) Que como consecuencia de esa declaración
anterior, se declare por usted que los inmuebles
que dá cuenta el título escrituraría de que se ha··
bló en la petición anterior, no han salido del patrimonio. de doña Ernestina Ruiz de S. y que en
ninguna época han salido de su poder.
• "e) Que se cancele la inscripción del mencio··
nado título N9 3700, fecha veinticuatro de octubre
de mil novecientos cuarenta y dos, para lo cual
se dignará oficiar al señor Registrador de Instrumentos Públicos- de la ciudad, lugar de la ubicación de los inmuebles".
Previa la correspondiente tramitación del negocio, el Juzgado del conocimiento lo deéidió en sentencia de catorce de mayo de mil novecientos
cuarenta y cinco, en el sentido de pegar las de ..
claraciones Sülicitadas y absolver, por lo tanto, a
la demandada de los cargos que se le formularon.
Apelada esta providencia por la demandante,
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, ante quien se surtió el recurso lo resolvió
en sentencia de veinticuatro de mayo de mil novecientos cuarenta y ocho, en los siguientes términos:
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"1'?-Se revoca la sentencia que ha sido materia de apelación;
"2'?-Se declara rescindido por causa de lesión
enorme el ·contrato' de cümpraventa contenido en
la escritura número 3700 de fecha 24 de octubre
de 1942, otorgada en la Notaría Cuarta del Circuito de Medellín y a la cual se alude en el libelo;
''3o_:_Como consecuencia de la anterior declaración, las parte;s serán restituidas al estadü que
antes tenían, si no se hiciere uso de la opción
de que se hablará en seguida, en un sentido
opuesto a la rescisión.
''49-La compradora Judith Alvarez, podrá op- '
· tar entre consentir la rescinsión o completar el
justo precio, fijado en la ·cantidad de $ 9.000.00,
con deducción de una décima parte a cuyo efecto
se le señala el plazo de seis días.
"5°-Si la demandada optare por la rescisiÓn,
se cosiderará que el inmueble materia del contrato no ha salido nunca del patrimonio de la vendedüra, y en consecuencia, se ordenará la cancelación del registro de la mencionada escritura;
"6'?-En el mismo. caso -a que se refiere el nu··
meral anterior, la señora Ernestina Ruiz deberá
restituir a la señora Judith Alvarez el precio re .. ,
cibido, o sea, la suma de cuatro mil trescientos
sesenta pesos ($ 4.360.00), con lüs intereses legales correspondientes desde la' fecha del contrato;
''7Q-No se hace condenación en costas".
El Tribunal, luégo de referirse a los antecedentes y pruebas allegadas al juiciü, y ~e modo par-ticular a los dictámenes periciales rendidos por
los señores Cecilia Licona y J~n de Dios Cpck,
como principales y Martín Acevedo como tercero, los cuales fijaron como justo precio en el día
de la venta las sumas de $ 25.704.00, $ 8.876.00 y
$ 7.206.56, respectivamente, declara lo siguiente:
''Es, pues, evidente que la diferencia entre los
dos extremos excede de un 50% de la cantidad
menor, por lo cual es el ·caso de dar aplicación
a la regla contenida en el artículo 721 del C. J.,
en su segunda parte. En efecto, la diferencia entre los dos extremos es de $ 18.497.44, suma ésta
que excede en $ 11.290.88 del ava~úo del doctor
Acevedo, es decir, en más de la mitad según lo
expresa a continuación:
"50% de 7.206.56 .. , , .. , , . , , .. 3.603.28
"Diferencia entre 25.504 y 7.206.56 , . , 18.497.44
''Exceso de 18.497.44 sübre 3.603.28 .. 14.894.00
''El artículo 721 citado es del tenor siguiente:
"Cuando se trata de avalúos o de cualquier regulación en c.ifra numérica, el dictamen unifor-
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me y explicado y debidamente fundamentado de
dos peritos hace plena prueba.
. "Si hay desacuerdo se· toma el mediü aritmético,
a menos que la diferenda entre los dos extremos
exceda de un cincuenta por ciento de la cantidad
menor, pues en este evento, el Juez hace la regulación que estime equitativa conforme a los mismos dictámenes y demás elementüs del proceso;
y aún puede decretar de oficio otro avalúo, por
medio de peritos que él designe".
·
''Corresponde, pues al Tribunal apreciar el ver.
dadero valor de los übjetos vendidos, ya que no
optó por decretar nuevo avalúo, a causa de que
en el incidente de objeciones se produjeron varios experticios que, con los ya aludidos, sumí- .
nistran una base suficiente de apreciación".
Analiza en seguida, los distintos factores que
a través del informativo permiten la determinación del justo precio para llegar ·a la siguiente
conclusión:
''El ·contrato de compraventa puede ser rescin ..
dido por lesión enorme. El vendedor sufre dicha
lesión cuando el precio que recibe es inferior a la
mitad del justo precio de la cosa que vende en
la época de la celebración del contrato (arts.
1946 y 1948 del C. C.).
"El justo precio de la cosa debe fijarse, en
general, con la intervención de peritos, sin que
deban rechazarse en absoluto los demás medios
de prueba. En el caso presente, la Sa'la con base
en el reconocimiento directo del inmueble, en
los diversos dictámenes de peritos que obran en
. el expediente, ha fijado en la suma de nueve mil
pesos ($ 9.000.00) el justo precio del inmueble,
haciendo uso de la facultad que le confiere el ar ·
tículo 721 del C. J. en las -circunstancias indica- ·
das.
"E's de rigor admitir, por consiguiente, que. la
señora Ernestina Ruiz de S. sufrió lesión enorme
y que, por tanto, el contrato debe ser rescindido, ·
porque adolece de un vicio del consentimiento,
erigido en causal de nulidad en virtud de expresas disposiciones legales.
''En efecto: el precio recibido fué el de$ 4.360.00,
indudablemente inferior a la cantidad de $ 4.500.~
00, que, como se ha visto, es la mitad del justo
precio.
''Se pronunciará, pues, la declaración de rescisión impetrada.
"De conformidad Cün el artículo 1948 del C. C:;
el comprador contra quien se pronuncia la rescisión podrá a su arbitro consentir en ella o completar el justo precio con deducción de una décima parte. Oomo la ley no fija plazo para hacer
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efectivo esta opción, el Juez debe fijarlo en el fallo, como se ha admitido por la jurisprudencia.
':El artículo 1746 del C. C. es también aplicable a la rescisión pronunciada por causa de lesión, puesto que se trata de una nulidad relativa, y, por tanto, las partes deberán ser restituídas al estadü anteriofl al contrato, sin que respecto de la parte demandada se requiera demanda de reconvención, salvo, naturalmente, el derecho de opción de que ya se ha hablado.
''No·- se decretará la restitución del inmueble,
porque según se afirma en el libelo; éste no fué
entregado al compradür, y el vendedor lo ha poseído desde la fecha del contrato. Se condenará sí
a la señora Ernestina Ruiz S. a restituir el precio
recibido, con los intereses legales correspondientes desde la fecha del contrato. Esto es lo justo,
porque aunque la buena fe se presume en ambo¡;
contratantes, el demandado no recibió el inmueble ni se lucró, por tánto, de los frutos producidos".
Al notificarse de este fallo la parte actora solicitó su aclaración, a fin de que se hiciera una
completa declaración sobre prestaciones·. mutuas;
se refiriera a la suma de $ 11.481, que es el medio
aritniético, la diferencia de lo que en su caso ?ebía pagarle la demandada, y se limitaran los intereses que ésta debe recibir, a lós -causados des.de la contestación de la demanda y no desde la
fecha del contrato.
Tal solicitud le fué negada en providencia de
veintiuno de julio siguiente, por lo cual interpuso contra la sentencia el correspondiente
RECURSO DE CASACION
, Como fundamento de la demanda invoca el re,
curren te las causales 1~ y 3~ del artícul-o 520 del
C. J:., o sea, por ser la sentencia del Tribunal violatoria de la ley sustantiva, y contener "en su
parte resolutoria declara-ciones o disposiciones:
contradictorias, que subsistan a pesar de haberse
pedido en tiempo aclaración de ella", conforme
a los dos cargos siguientes:
a) Por error de dereého, interpretación errónea
y aplicación indebida de los artículos 961, 962,
. 964 a 1746 del C. C., que hablan de la obligación
que tiene el poseedor vencido de restituir la Cüsa eon sus mejoras y sus frutos, y del derecho
que, en caso de nulidad judi-cialmente declarada,
asiste a las partes para ser restituidas al oae::::J.O
estado anterior, por haberse abstenido la sentencia, a virtud de interpretación errónea y aplicación indebida, "de ordenar la restitución del m-
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mueble con sus frutos-naturales y civiles"; y violando así mismo por error grave, el articuló 1849
• de la misma obra que define el contrato de compraventa, al declarar para la vendedora la obiigación de pagar intereses; cuando en los que se
acuerdan con pacto de retroventa, el precio de
éste incluye ''el mayor valor que se debe pagar
el día del retracto" ; y
b) Por interpretación errónea y aplicación
indebida, del artículo 721 del C. C., '''por cuanto
desechó el dictamen pericial de los señores Juan
de Dios Cock, Cecilia. Licona Hurtado y Martín
Acevedo, pues declaró no probada la tácha de
error grave propuesta por el apoderado de la demandada ... , y después desestimó esa misma providencia que lo obligaba a verificar la tarea aritmética de orden legal, para ha·cer el 'justiprecio de esos inmuebles de acuerdo con ella, pero
primó la operación aritmética verificada por el
Honorable Tribunal, fija la cantidad de nueve
mil pesos ($ 9.000.00) con deducción d~e una décima parte de este. valor".
Posteriormente agrega, que "El Tribunal violó flagrantemente las leyes al fijar arbitrariamente, sin sujeción a las pruebas del proceso, las
_q'Ue le eran obligatorl.as, el preciü a los inmuebles
en una cantidad inferior a las que se podían deducir, al verificar la división de esas ~antidade¡;
seiíalada en los dictámenes de que se ha venido
hablando".
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bieren cumplido, porque no es posible devolver
sino lo que se ha recibido: y el tiempo desde el
cual obligan las prestaciones accesorias debe medirse en relación con la fecha en que se ejecutaron las principales, precisamente por,que sólo
así vuelven las cosas al estado jurídico en que
las partes se encontrarían, de no haberse realizado.
Ahora bien. Aun cuando en la escritura de que
se viene hablando la señora de Saldarriaga, expresó que ''desde hoy queda la compradora en
posesión de lo que adquiere", y la señorita Alvarez, al aceptar la escritura le dio su asentimiento a esta declaración, es lo cierto que en su
demanda la vendedora la rectifica terminantemente, al afirmar: "Tercero. Mi mandante no se
ha separado de la posesión material del inmueble, ya que la conserva hasta el momento de formularse ésta". Lo cual quiere decir, que trabada
la controversia sobre la base de la no entr~ga
de los bienes enajenados, la declaratoria de nulidad que se impetraba no podía determinar obligaciones restitutorias a favor de la vendedora, p-or
lo mismo que la señorita demandada no tenía la
cosa en su poder, ni había podido por consiguiente per·cibir frutos de ninguna clase.
No sucede lo propio con respe~o 'al precio,
que la vendedora declaró recibido a su satisfacción en la fecha misma del contrato, sin rectificación probatoria alguna en el curso del juici-o.
Por ésto la restitución que respecto de él y de sus
intereses decreta el Tribunal resulta inobjetable,
lLa Sala, considera:
yá ·que si se limitara el pago de estos últimos a
a) Es verdad que conforme a los preceptos· los causados desde la fecha de la demanda, como
que el recurrente cita como viülados por el sen- 1o pretende el recurrente, tal limitación determinaría para la vendedora un enriquecimiento
tenciador, "la nulidad pronunciada en sentencia
injusto por los producidos en el tiempo anterior,
que tiene la fuerza de cosa juzgada, dá a las
en que también disfrutó de los beneficios consipartes derecho para ser restituídas al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido
guientes al goce de la suma recibida.
El cargo, pues, debe rechazarse.
el acto o c-ontrato nulo", y que ''en las restituciob) P.or lo que hace a la segunda de las acusanes mutuas que hayan de hacerse los contratanciones propuestas, la Sala se ·limita a considerartes en virtud de este pronunciamiento, será cada
la a la luz del artículo 721 del C. J. citado, por
una responsable de la pérdida de las especies o
ser ésta la única disposición a que concretade su deterioro, de los intereses y frutos, y del
mente se tefiere el cargó, puesto que, como lo esabono de las mejoras necesarias útiles o v-otablece el artículo 531 del C. J. y lo tiene repetiluntarias. Pero naturalmente, subordinados cada
do la jurisprudencia, no basta a la viabilidad del
uno de~stos derechos, en su naturaleza y extenrecurso que en la· demanda se expresen la causión, al modo y tiempo como cada una de las
sal aducida para pedir la infirmación del fallo y
partes haya cumplido c-on las obligaciones conlos fundamentos en que se la apoya, sirio que es
tractuales que se. invalidan. El vendedor tiene
necesario además que se citen "los textos legales
derecho a la restitución del bien enajenado y a
que el recurrente estima infringidos".
sus frutos, y el comprador a la del precio y sus
Pues bien. De conformidad con el artículo 721
intereses, siempre que las obligaciones contracdel C. J., que ei demandante sostiene erróneatuales de donde proceden la de restituir se hu'
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mente interpretado y aplicado por el Tribunal,
en el caso de avalúos o de cualquiera regulación
de cifra numérica en que hay desacuérdo entre
los peritos, se toma el medio aritmético, ''a me-nos que la diferencia entre los dos extremüs ex-ceda de un cincuenta por ciento la -cantidad menor, pues en este evento, el Juez hace la regulación que estime equitativa y conforme a los mismos dictámenes y demás elementos del proceso;
y aún puede decretarse de oficio otro avalúo por
medio de peritos que él designe". De donde. resul-ta que, en el caso de un avalúo en que los peritos no están de acuerdo, puede ofrecerse una de
dos situaciones: que la diferencia entre los dos
extremos no exceda del cincuenta por ciento y
entonces debe el Juez para fijar el justo precio,
tomar el medio aritmético de los guarismos fija.
dos por los peritos; o que dicha diferencia sea
mayor, y entonces dada la· incertidumbre a que
conduciría el procedimiento mecánico de una de-ducción sacada de antecedentes ostensiblemente
equivocados, debe el Juez elegir, entre una regulación equitativa hecha sobre los datos que le
ofrezcan los propios dictámenes y demás pruebas
del proceso, y el nuevo justiprecio .por perito:.;
que él mismo designe.
·
Pero como es evidente que en el avalúo verificado en este juicio, la estimación del perito
señor Licona en la suma de $ 25.000.00 excede en

más del 50% la de $ 7.206.56 que hizo el perito
Acevedo, el Tribunal no podía como lo pretende
el recurrente, buscar el :t1;1edio aritmético, sino.
disponer un nuevo avalúo o hacer él mismo la
regulación, como lo hizo, sobre los distintos dato.:;
. que arroja el expediente.
En consecuencia, también este cargo es infundado, y debe rechazarse.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en
Sala de Casación Civil, administí·ando justicia en
nombre de la-República de Colombia y por autoridad de la ley, no casa la sentencia de fecha veinticuatro (24) de mayo de mil novecientos cuarenta
y ocho (1948), pronunciada por el Tribunal Supe-rior del Distrito Judicial de Medellín en este negocio.
Las ·costas del recurso a costa del recurrente.
Publíquese, cópiese, notifíquese, insértese en
la GACETA JUDICIAL y devuélvase al T~·ibu ..
nal de. origen.

ILuis !Enrique Cuervo-lP'ablo !Emilio Manotas-Güalberto IR.odrígll!ez JP>eña - Manuel José VargaS-IH!ernando !Lizarralde, Secretario.
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<CUANDO SE TRATA DE TESTAMENTO CERRADO, EL PLIEGO DE DISPOSICIONES DEJBE ESTAR lFIRMADO NECESAR l!AMENTE DE PUÑO Y LETRA DEL TES'll'ADOR Y NO VAlLE LA lFIRMA PUESTA POR TERCERA PERSONA A RUEGO
·
DE AQUEL
Si el fin de la limitación de que trata el
artículo 1079 «;).el C. C., como en general el
de todas las prevenciones y solemnidades
de que debe estar rodeada esta clase de actos, no es otro que el de asegurar absoluta
y eficazmente la autenticidad de las declaraciones testamentarias, esa garantía, respecto del escrito que en sobre ·cerrado se
presenta al Notario y a los testigos, no pue- ·
de alcanzarse sino a través de una doble
condición: que el otorgante esté lEN CAPACnn:JiA[JI AC'lrl!JAJL [liJE VJEJR.][]Fl!CA.llt que el
contenidQ del escrito corresponde fielmente
a la determinación libre y es¡mntánea de su
voluntad; y que disponga asimismo de la
AIP''lrll'.Irl!J[JI NlECJESAlltllA lP' ARA [JIJEMOS'll'IR.Allt lEN lElL lHIIIWrniO aquella identidad o
concordancia. !La primera se cumple mediante la prueba de su conocimiento en el
arte de la lectura; 'la segunda, por la atestación de que debe dar fe su propia firma·
al pie del escrito de disposiciones, como implícitamente lo previene a continuación el
inciso segundo del artículo 1080.
"Se requieren, pues ....:.dice don !Fernando
Vélez- dos· condiciones esenciales para poder otorgar testamento cerrado: 1~ Saber
leer; 2~ Saber escribir. [)le suerte que no
basta que una persona sepa Qna de estas
dos cosas para que pueda testar de una manera secreta. !La razóp de ésto es clara: como del testamento cerrado, el Notario y los
testigos sólo conocen la cubierta en que
aquél se encierra, la: garantía de que no
se alteren su!? dispociones, la busca la ley
en los conocimientos del testador.
"[)le ésto resulta lógicamente que el saber
leer y escribir implica que se pueda leer
y escribir, pues de lo contrario, conocimientos adquiridos que no· puedan practicarse,
si se nos permite la palabra, no servirían
de precaución para impedir que al testador
se le adultell'en las disposiciones de su testamento". (lEst. sobre el [JI. C. C., tomo llV,
n. 219).

!Lo· cual corresponde exactamente al pelllsamiento expuesto por la Corte, cuando eo
sentencia de 26 de marzo de 1908,. se expresa así:
"!La firma del testador es solemnidad re.
querida para la validez del testamento cerrado. Si otra persona, por imposibilidad
del 'testador, firma por él, no es el testadov · quien firma el testamento, sino esa
otra persol).a, aunque lo haga a nombre del
primero, y el testamento no sería válido. Si
la ley hubiera querido autorizar este procedimiento, lo hubiera declarado expresamente, como lo ha hecho en casos análogos.
"!Firma del testador es el nombre y apellido con rúbrica que ~1 testador, de mano
propia, pone. al pie de su testamento (el
cual puede estar escrito de mano propia o
ajena), para darle autenticidad. [)le manera
que al prescribir la ley que el. testamento
cerr~do deberá estar firmado por el testador, prescribe que el nombre y apellido cons.
titutivos de la firma sean escritos de propia
ma:n,o del testador".
·
lEl ciego, por ejemplo, sólo puede "testar
nuncupativamente y ante Notario o funcionario que haga veces de tal. Su testamento
será .leído en alta voz dos veces: la primera
por el Notario o funcionario y la segunda
por uno de los testigos, elegido al efecto
por el testador. Se hará mención especial e¡;¡
el testamento", conforme lo prescribe el artículo 1078 del C. C. Auncuando él sepa
leer, el estado de incapacidad en que se encuentra al tiempo del otorgamiento para
ejercer esa aptitud, le inhabilita pal'a asegurar frente a terceros la autenticidad de
las declaraciones que privadamente puede
hacer, aún garantizadas con su propia firma, y· de ahí por qué no pueda tampoco valerse de un comisionado que 'a nombre suyo
ejercite aquella facultad.
·
[)le la misma manera, quien al tiempo de
dictar las disposiciones de' última voluntad,
se encuentra en incapacidad física de es-
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tampar de su puñ~ y letra la firma con que
antes acostumbraba autorñzar los actos de
Sllll vida civil, por el mismo hecho está inha, binii.tado para garantizar la identidad entre
lo dispuesto por él y lo que en privado reSll!Rte suscrito por 11m tercero a nombre suyo, en términos de lograrse evidenciar que
el pliego presentado no pudo ser alterado
o aún reemplazado por otro.
§e explica así, porqué tratándose de la
firma del testador al pie del documento
que contiene sus disposiciones, no es a'ceptabUe hablar del válido cumplimiento de
aquella formalidad a través de la firma de
un tercero que como mandatario las suscribe a nombre del otorgante: porque encaminado dii.cho requisito a establecer l.a autentii.cidad de um acto, que es reservado por
Sllll naturaleza, l.a forma indirecta o poli" conducto de terceros como pudiera Cllllmplirse,
no sólto conduciría al resultado de la muy dificiil comprobación del. encargo, sino que
allÍ¡n suponiéndolo evidencii.ad~, desvirtuarña forzosamente el objeto mismo de la formalli<!llad.
No Sllllcede lo propio en tratándose dé la
ii'ñll"ma con que el testador debe suscribir el
acta de· p,resentación redactada en la cuJ])iierla y na escritura i!lle otorgamiento, y que
en en caso de imposibilidad fisica pueden
ser supnñdas con la de otra pel'sona q_ue lo
haga a ruego suyo .• lP'orque siendo éste un
pll"ecepto de excepción para tales casos, no
es dable jurídicamente aplii.carlo por analogfu¡¡ a otros distintos; y porque tratándose
en aqllllellos aétos de h.acer públi.co y solemne el otorgamiento, se comprende sin difil!lunRtadll la previsión legal de que na firma
puneda ser suplñdlla por ante la fe del funciolllari~ y de los testigos que garantizan la
autentil!lii!llad de aquellos actos; lo cual, como es obvio, no Sllll!lede respecto del pliego
lllllllismo de disposiciones, que, se ha dicho,
·
es, JllOll' Sllll naturaleza, reservado.
2-lll>e la declaración de nulidad del testam<!\nto, por haberse omitido al otorgarlo
wanquniera de las formallidades a que debe
sunjetarse conforme a Ha ley, no plllleden sin
embargo dedlmirse Has de nulidad del registro den testamento y den juicio de sucesión qlllle l!lon base en én hunbo de seguirse,
como tampocó na l!l!Ue se didge a· obtener
qlllle la herenl!lia sea liquidada y distribuida
li!le acuerdo con las li"eglas qune rigen na su-
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cesión ab intestato. lP'orque conformadas nas
dos priméras actllllaciones ¡M)ll" requisiWs <!llii.stintos e independientes' a los den otm:gamiento, los defectos o vicios del testamellllto,
nada tienen que hacer con las formalidades
de que deben estar rodeadas las prime~ras,
para su validez y respecto de las cuanes no
se ha opuesto reparo específico ninguno, y
porque el hecho de invalidarse el testamento, podría no conducir a ia regulación C'le la
herencia por las normas de (}a sucesi®n abintestato, como en el caso de que se pre~
sentara otro testamento.
I?or lo demás el registro del faino en ~ue
se declara la nulidad, cancela de hecho nos
del. testamento y diligencias de publicacióm,
y pone. a los beneficiados con él, en aptitud
de adelantar el juicio de sucesión de conformidad con las normas respectivas, si
no está aún concluído, o de propmner las
acciones correspondientes a na debiC!& liquidación y adjudicación de ia herencia, si
el juicio estuviere fenecido; con hP wat,
· las consecuencias :!'inanes vienen a seil' las
mismas que las pell"Seguidas a través de
medios
de acciones claramente inadecunados.

o

Corte Suprema de Justicia. -- Sala de Casación
Civil b).-Bogotá, abril veintidos de mil novecientos cincuenta y dos.
(Magistrado Ponente: Dr. Gualberto Rodríguez
Peña)
Ante el Notario Público del Circuito de Ríosucio, en et Departamento de Caldas, otorgó don
Tiberio Cadavid, el 24 de octubre de 1944 testamento cerrado, mediante la presentación de un
pliego cerrado, sellado y rotulado con la palabra
"Testamento" hechas ante los testigos instrumentales señores Eduardo Gartner, Alberto Vélez, Gerardo Aristizabal, Pablo Nicholls y Jorge Santos
''declarando de viva voz ante los testigos noml>rados y el suscrito Notario, de manera de ser
visto y oído y entendido, que el referido pliego
contiene su testamento o última voluntad para
que tenga pleno efecto, después de sus días". Tanto el cÁ·cta de presentación que se extendió en la
cubierta, como la escritura de otorgamiento, fueron suscritas por el Notario, por el doctor Luis
Angel Velá.squez C., a quien el otorgante rogó
hacerlo a su nombre a virtud de impedimento
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físico para firmarlo directamente, y por los cinco
testigos instrumentales ya citadüs.
Posteriormente, verificada ya la apertura y publicación del testamento, se comprobó, que el
pliego de posiciones, en vez de hallarse directamerite sus{!rito por el testador, aparecía firmado
también por el mismo doctor Velásquez como rogado por Cadavid, en razón del impedimento fí··
sico de que éste adülecía en el expresado acto.
Esta circunstancia llevó a los señores Guillermo,
Jaime y· Teresa García Cada vid, como herederos·
ab-intestato del causante, en su condición de nietos legítimos, a 'considerar inválido el testamento, y al efectü, demandaron ante el Juzgado del
Circuito 'de Riosucio a los herederos y legatarios
instituidos "señores Eva Cadavid, Eduardo, Cornelia y Tulia Cadavid Herrera, Enrique J. y Humberto, Alberto García Cadavid, en representa-ción
comü herederos de la señora Virginia Cadavid ya
fallecida, Adán Cadavid, Efigenia Restrepo de Ca ..
, david, Adán Cadavid Restrepo, Graciela, Carmen, María, Berta y Margoth Cadavid Restrepo,
Cleofe Ladino y Fernando Castaño", para que
con su citación y audiencia se hagan las, siguientes declaraciones:

r

''Primera. Que es nulo, de nulidad absoluta,
el testamento cerrado que otorgó el señor Tiberio Cadavid, ante el Notario del Circuito de Ríosucio y los testigos Eduardo Gartner, Alberto
Vélez Toro, Gerardo Aristizabal, Pablo Nicholls
y Jorge Santos, por medio ·de la escritura pública,
número quinientos diez y nueve ( 519), de fecha
24 de octubre de 1944, testamento que lleva esa
misma fecha, y que una vez cumplidas las for~
malidades legales de su -apertura y publicación,
fué protocülizado en la misma Notaría de este
Circuito, según la escritura pública número no ..
venta y tres (93) de fecha ocho de febrero de
1945, por cuanto el señor Tiberio Cadavid no podía. otorgar testamento cerrado, firmando ún testigo a su ruego ;
''Segunda. Que es as1m1smo, nulo, el registro
de dicho testamento, efectuado en la oficina de
registro de instrumentüs públicos y privado:;; de
este Circuito, en la fecha que debe constar en los
libros respectivos.
"Tercera. Que como consecuencia de las anteriores declaraciünes, la herencia del expresado causante Tiberio Cadavid, debe liquidarse y
distribuirse de acuerdo con las disposiciones legales que rigen ·la sucesión intestada;
12--.:Gaceta
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''Cuarta. Que es nulo el juicio de suceswn testada del señor Tiberio Cadavid, que actualmente
cursa en este Juzgado, tanto lo actuado hasta hoy,
como lo que siga actuando; y
''Quinta. Que si alguno de los herederos o legatarios demandados, se opone temerariamente a
esta acción, se le condene a pagar los costos y
costas del presente juicio".
El Juzgado del conocimiento desató la controver-sia en primera instancia, por sentencia de trece de mayo de mil novecientos cuarenta y ocho,
en sentido .adverso a las pretensiones de1 actor,
confirmada más tarde en providenqia de nueve
de marzo de mil novecientos cuarenta y nueve
proferida por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Manizales, ante quien la primera
fué apelada, con base en los siguientes razonamientos, a que posteriormente refirió el demandante el recurso de casación:
"En cuanto al testamento .cerrado, nuestro Código Civil, adoptado en 1873, -consagraba en el
artículo 1080 los requisitos de forma que le eran .
propios, estableciendo que el Notario expresará
sobre la cubierta, bajo el epígrafe testamento, la
circunstancia de hallarse el testador en su sano juicio; el nombre, apellido y domicilio del
testador y de cada uno de los testigos y el lugar,
dia, mes y año del otorgamiento. Pero en 1931, por
la ley 36 se a~fi.cionó e~ta disposición en el sentido
de que además de la con~tancia dicha, se extendiera ''una escritura pública en que conste el lugar,
día mes y añü de la constitución del testamento
cerrado; el nombre y apellido del Notario; el
nombre y ¡:¡pellido, domicilio y vecindad del testador y cada uno de los testigos, la edad del otürgante, la circunstancia de hallarse éste en su entero y cabal juicio, el lugar de su nacimiento y
la nación a que pertenece". También ordena en
su artículo 29 esta ley, que en el mismo instrume'nto se consignará una relación pormenorizada
de la clase, estado y forr:pa de los sellos, marcas
y señales que como medios de seguridad contenga
la cubierta. En el articulo 39 dice que la escritura debe ser firmada por el testador, los cinco
testigos y el Notario.
"El artículo 3" de esta ley no revocó el penúltimo inciso del artículo 1080 en lo referente a
que si el testador no pudiera firmar al tiempo
dél- otorgamiento, firmara por él otra persüna
diferente de los testigos instrumentales, pues como la misma ley lo dice en el artículo 79 ella sola..
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mente adicionó el artículo 1080 del C. Civil en referencia.
"De tal manera que, con las adiciones establecidas a la disposición citada, el testamento
cerrado entre nosotros queda garantizado con la~
mayores seguridades ~obre su conservación y au-·
tenticidad, pues en este caso interviene el Notario, como guardador de la fe pública. Con la escritura que se extiende acto continuo a lá pre-sentación del sobre cerrado que le presenta el
testador a éste y a los testigos precediéndole la
manifiestación de viva voz, y de. manera que el_
Notario y los testigos lo vean, oigan y entiendan
que en ese sobre se contiene su testamento, se
consagra la solemnidad ínás rigurosa que le dá
vida, como testamento, al escrito que presenta el
testador en la forma indicada, más la constancia
que deja el Notario en el sobre. De manera que
con ello queda asegurada, para el futuro, la voluntad del testador.
"Ahora bien, se. pregunta, ¿es óbice para los
efectos legales, que a pesar de tal solemnidad,
complementada además con el consiguiente registro de la escritura, que si el teeytamento no lo
firmó personalmente el testador, sino otra pe_rsona a su ruego, por impedimento físico, pueda
desconocerse el valor legal, como testamento, al
escrito así firmado? La letra del Código puede
ser, quizás, un poco rígida, pero el espíritu que
inspira la institución del testamento no puede ser
tan aberrante, digámoslo, que por esa sola cir··
cunstancia se le desconozca su valor.
"Ya se dijo, que el testamento cerrado sólo puede otorgarlo el que sepa leer y escribir; por con··
siguiente, ésta es la primera y principal razón
que dá pié para sostener que el testamento ce-rrado pueda firmarlo otra persona, cuando por
impedimento físico el testador no puede hacer lo,
pues presumiéndose que se encuentra en su cabal juicio, con la lectura del testamento firmado
se obvia cualquier intento de sustitución del mismo testamento, y su autenticidad se realiza con
la presentación pers-onal de dicho escrito por el
testador al Notario y a los cinco testigos consagrada por el legislador en forma solemne ....

''Ahora bien, sentado lo anterior sobre autenticidad del testamento, si . el legislador dice; según las disposiciones ·citadas, que el cerrado debe estar firmado por el testador, auncuando no
hay disposición expresa, como la hay en cuanto

a la firma: del sobre, que puede hacerlo por él
otra persona cuando tenga impedimento físico,
sinembargo, hay disposiciones legales que dán
asidero para sostener que el testamento también
puede firmarlo en las mismas condiciones otra
p~rsona a ruego del testador:
·
"Así por ejemplo, en "cuanto a testamento público o abierto, según ·el artículo 1075 del C. Civil, el acto termina por las firmas del testador
·y testigos, y por la del Notario si lo hubiere.
"Si el testador no supiere o no pudiere firmar,
se mencionará en el testamento esta circunstanda expresando la causa.
"Si se hallare alguno de los testigos en el mismo caso, otro de ellos firmará por él. Nótese que
la disposición ni siquiera autoriza que firme por
el testador -otra persona a su ruego cuando no supiere o no pudiere firmar. Por tánto, no es estrictamente necesaria la firma • del testador en
este caso, pues lo que constituye esencialmente
el testamento abierto, es el acto en que el testa-dor hace sabedor de sus disposiciones al Notario,
si lo hubiere, y a los testigos. (Artículo 1071
ibídem).
''En cuanto al testamento militar, dice el 1099,
será firmado por el testador, si supiere y pudiere
escribir, por el funcionario que lo ha recibid-o
y por los testigos.
"Si el testado:r no supiere o no pudiere firmar, se expresará asÍ en el testamento. El 1104
establece, que si el que puede testar militarmente prefiere hacer testamento cerrado, deberán observarse las solemnidades prescritas en el artículo 1080, actuando como ministro de fe. cualquiera
de las personas designadas al fin del inciso 1'-' del
artículo 1098; que la carátula será visada, como
el testamento, en el caso del artículo 1102, y para su remisión se procederá según el mismo artículo. Ahora, se pregunta, ¿si el que puede testar militarmente puede a la vez otorgar testamento cerrado, será nulo el testamento, si no lleva la firma del testador- ya que el artículo 1099
prevé el caso cuaná.o no supiere o no pudiere
firmar? Basta con observar solamente, qu~ el Có"ffigo tampoco exige vaya firmado el testamento
siquiera por ·otra persona rogada por el testador.
"El Código Civil en su artículo 2595 exige que
las escrituras públicas vayan firmadas por los
otorgantes o por -las personas que firman por
ruego de ellos cuando no puedan o no sepan hacerlo; el C. Judicial en el Título sobre pruebas,
en su articulo 640 prevé la forma de reconocímiento de firmas puestas en documento privado
a ruego de otra persona".'
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Cita en seguida distintas providencias de la
del mismo acto o contrato, según su especie y la
Corte en que se han sostenido conclusiones anácalidad o estado de las partes.
logas, y prosigue así:
"Teniendo en cuenta la anterior disposic.ión, se
"Recapitulando todo lo anteriormente dicho,
deduce que para la validez de un testamento cese tiene pues, ·que si la ley se preocupa de rodear
rrado se requiere que en su otorgamiento se cum· el testamento de formalidades que aseguren la
plan tod.as las formalidades o requistios que la ley
realidad de la voluntad del testador, a su turno,
exige para tal acto y que son las contenidas en los
como se ha visto a través de la jurisprudencia,
articulas 1080 del Código Civil, 1<?, 2o y 3o de la
ésta y la ley se guardan de extremar tales preley 36 de 1931".
cauciones para que a la postre no se haga nugaEn el testamento otorgado por el señor Cadavid,
toria tal voluntad. Pero el caso del testamento
agrega, no se cumplieron todos los requisitos secerrado se hace más evidente, si tenemos en cuen_
ñalados por la ley sustantiva, como que ni el plieta que la autenticidad del testamento se garango de disposiciones, ni el acta de presentación estizó aún más con la adición que se le hizo al arcrita sobre la cubierta, ni la escritura pública que
tículo 1080 del C. Civil por medio de la ley 36
en razón de dicho acto se otorgó, fueron suscritos
de 1941; de tal manera que si hay identidad en·
por él, sino por otra persona que lo hizo a su
tre las firmas puestas a ruego en el escrito tesruego. Por lo cual, "la omisión de este requisito,
tamentario y la puesta en la escritura que debe
neces'lriament~ entraña nulidad del testamento,
extenderse a la presentación de aquél, como tam-.
nulidad que_ es de carácter absoluto, porque el ar-bién, con la firma puesta en la misma forma en
tículo 1741 del Código Civil, expresa que, la omiel sobre por el testador, por qué se le ·va a negar
sión de algún requisito o formalidad que las leyes
valor legal al testamento, por falta de firma, si no
prescriben pára el valor de dertos actos o contraexiste siquiera definición sobre lo que ella comtos en consideración a la naturaleza de ellos, y no
prende?
a la calidad o estado de las personas que los eje'~Estas son las razones que tiene el Tribunal
cutan o acuerdan, son nulidades absolutas.
para no aceptar la tesis de la parte demandante,
''De manera que según la ley civil sustantiva.
y aun cuando haya jurisprudencia expresa sobre
la persona que sepa leer y escribir, puede otorgar
este punto, dictada en 1908, el rigorismo de la ley
testamento cerrado, pero debe firmarlo de su puño
no puede extremars'e hasta hacer nugatorios tales
y letra, y en el caso de que no sepa leer y escribir o que· no pueda firmar por impedimento físipropósitos, éuando el tráfico social va imponienco, 'no puede otorgar esta. clase de testamento, sido modalidades nuevas, para las cuales' la ley
debe ir atemperándose, claro está qae en su inno que debe otorgarlo solemne. En el caso a esterpretación y aplicación no se pueda ir contra
tudio, el testador C'adavid; sabía leer y escribir,
como así consta en los autos, luego podía otorgar
los principios que regulan el orden público y en
especial las nulid~des, que son exhaustivas, sin su testamento cerrado, pero como por incapacidac~
física no podía· firmar su testamento, entonces no
que pueda tenerse c.omo falta de firma el testapodía rogar a un testigo que lo firmara por él,
mento cerrado, firmado a ruego cuando por impedimento físico y dejando allí constancia de ello, - porque la ley exige en los. testamento cerrados,
en su cubierta y en la escritura pública, la firmil
el testador que sabe leer y escribir, no ¡mede hadel testador, que no puede ser suplida por un tescerlo".
tigo a su ruego. Y como Cadavid no firnió su tes!La demanda de casación
tamento cerrado, ni el sobre o cubierta que lo
contenía, ni la escritura pública 519 otorgada pol·
Contra la anterior sentencia interpuso la parte
el Notario al serie presentada dicha escritura ceactora recurso de casación fundado en la eausal
rrada con el testamento de Cadavid, es evidente
F'· del artículo 520 del C. J., o sea, por consideque faltó un requisito esencial para la validez de
rarla violatoria_ de los artículos 1740 y 1741 del
dicho testamento y por lo tanto es nulo, de nuliC'. C., que el Tribunal infringió directamente, por
dad absoluta el expresado testamento".
no ·haberlos aplicado al caso del litigio, y de los
artículos 1080 y 1081 del mismo Código, y 19 y 2°
!La Sala considera:
de 1~ ley 36 de 1931, por errónea interpretación.
En apoyo de estos conceptos, dice el recurrente:
Como claramente resulta de los razonamiento:-;
"El artículo 1740 del Código Civil prescribe que
en que se apoya el Tribunal para negar las aces nulo todo acto o contrato a que falta alguno de
ciones deducidas en la demanda, y de los que a
los requisitos que la ley prescribe para el valor
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su vez le opone el recurrente para impugnar
aquella conclusión, todo el problema por dilucidar se reduce a definir, si es o no legalmente válido el testamento cerrado de quien, sabiendo leer
y escribir, no autoriza sin embargo con su propia
firma, sino con la de un tercero que lo hace a
ruego suyo, el pliego contentivo de sus últimas
disposiciones.
La disparidad de criterios, que inclusive ha llegado a manifestarse en doctrinas opuestas de la
misma Corte, se origina en el texto de los artícu-los 1079 y 1080 del C. C., cuyo tenor es como sigue:
"Artículo 1079: El que no sepa leer y escribir
no podrá otr,rgar testamento cerrado".
"Artículo 1080. Lo que constituye esencialmen_
'te el testamento cerrado es el acto en que el testador presenta al Notario y a los testigos una escritura cerrada, declarando de viva voz, y de ma ·
nera que el Notario y los testigos lo vean; oigan y
entiendan. . . que en aquella escritura se contiene
su testamento ... "El testamento deberá estar firmado por el testadcr. La cubierta del testamento
estará cerrada o se cerrará exteriormente, de manera que no pueda extraerse el testamento sin
l"Jrcper la cubierta. " ... Termina el otorgamiento
por las firmas del testador, de los testigos y del
Notalio, sobre la cubierta. "Si el testador no pu-diere firmar al tiempo del otorgamiento, firmará
por él otra persona diferente de los testigos instrumentales ... ".
Y surge así la dificultad: Si de acuerdo con la
ley, se dice, sólo quien no sepa leer y escribir es
inhábil para otorgar testamento cerrado, lógicamente se deduce que quien sí s2 be, lo puede válidamente hacer, aun cuando las disposiciones que
lo contienen apenas sean autorizadas por un ter·
cero que las suscribe a su nombre y no p~rsonal
mente por el testador: pues que el fin de est:l
formalidad no es otro que el de garantizar la aptitud del testador de comprobar directa y personalmente que lo escrito corresponde a la expre>'ión fiel y exacta de su voluntad; y como jurídicamente el ·acto del representante es acto propio
del representado, la firma de quien suscribe a
nombre del testador, cumple con la exigencia de
que trata "el inciso 2? del artículo 1080, como por
mandato expreso del último inciso lo ratifica, para
la diligencia y escritura que se extienden en el
acto mismo del otorgamiento.
Para la Sala, este razonamiento es, sin embargo, de todo o unto inaceptable. Porque si el fin de
la li~itació~ de que trata el artículo 1079, como
en general, el de todas las prevenciones y snlem-
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nidades de que deben estar rodeadas esta clase de
actos, no es otro que el de asegurar absoluta y
eficazmente la autenticidad de las declaraciones
testamentarias, esa garantía, respecto del escrito
que en sobre c;errado se presenta al Notario y a
los testigos no puede alcanzarse, sino a través de
una doble condición: que el otorgante esté en capacidad actual de verificar que el contenido del
escrito Cürresponde fielmente a la determinación
libre y ·espontánea de su voluntad; y que disponga asimismo de la aptitud necesaria pal!'a demostrar en el hecho aquella identidad. o con¡;ordancia. La primera se c:umple, mediante la prueba
de su conocimiento en el arte de la lectura: la segunda, por la atestación de que debe dar ·fe su
propia firma al pie del escrito de disposiciones,
como implícitamente lo previene a continuación
el 'inciso segundo del ·artículo 1080, antes transcrito.
''$e requieren, pues -dice don Fernando Vélez- dos condiciones esenciales para poder otorgar testamento cerrado: 111- Saber leer; 21!- Saber
escribir. De suerte que no basta que una persona. sepa una de estas dos cosas para que pueda
testar de una manera secreta. La razón de esto es
clara: como del testamento cerrado, el Notario y
los testigos solo conocen la cubierta en que aquél
se encierra, la garantía ·de que no se alteren sus.
disposiciones, la busca la ley en los conocimieTItos del testador.
"De esto resulta lógicamente que el saber leer
y escribir implica que se pueda leer y escribir,
pues de lo contrario, conocimientos adquirido:;
que ·no puedan practicarse, si se nos permite la
palabra, no servirían de precaucación para impedir que al testador se le adulteren las disposiciones de su testamento". (Est. sobre el D. C. C.,
tomo IV, número 219).
Lo cual corresponde exactamente al pensamiento expuesto por la Corte, cuando en sentencia de
26 de marzo de. 1908, que cita el recurrente, se
expresa así:
"La firma del testador es solemnidad requerida
para la v¡alidez del testamento cerrado. Si otra
persona, por imposibilidad del testador, firma por
él, no es el testador qui-en firma el testamento,
sino esa otra persona, aunque lo haga a nombre
del primero, y el testamento no sería válido. Si la
ley hubiera quer·ido autorizar este procedimiento,
lo hubiera declarado expresamente, como lo ha
hecho en casos análogos.
"Firma del testador es el nombre y apellido
con rúbrica que el testador, de mano propia, pone
al pie· de su testamento (el cual puede e~tar es-
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crito de mano propia o ajena), para darle autenticidad . De manera que al prescribir la ley que
el testamento cerrado deberá estar firmado por el
testador, prescribe que el nombre y apellido constitutivos de la firma sean escritos de propia mano
del testador".
El ciego, por ejemplo, sólo puede "testar nuncupativamente y ante Notario o funcionario que
haga veces de tal. Su testamento será leído en
alta voz dos veces: la primera por el Notario o
funcionario y ;J.a segunda por uno de los testigos,
elegido al efecto por el testador. Se hará mención
especial en el testamento", conforme lo prescribe
el artículo 1078 del C. C. Aun cuando él sepa leer,
el estado de incapacidad en que se encuentra al
tiempo del otorgamiento para ejercer esa aptitud,
le inhabilita para asegurar frente a terceros la
autenticidad de las declaraciones que privadamen ..
te puede hacer, ·aún garantizadas con su propia
firma, y de ahí por qué no pueda tampoco valerse de un comisionado que a nómbre suyo ejercite
aquella facultad.
De la misma manera, quien al tiempo de dictar
las disposiciones de última voluntad, se encuentra
en incapacidad física de estampar de su puño y
letra· la firma con que antes acostumbrara auto-rizar los actos de su vida ,civil, por el mismo hecho está inhabilitado para garantizar la identidad
entre lo dispuesto por él y lo que en privado resulte suscrito por un tercero a nombre suyo, en
términos de lograrse evidenciar que el pliego presentad!'> no· pudo ser alterado o aún reemplazado
por otro.
Se explica así, por qué tratándose de la firma
del testador al pie del documento que contiene
sus disposici-ones, no es aceptable hablar del vá:
lido cumplimiento de aquella formalidad a través
de la firma de un tercero que como mandatario
las suscribe a nombre del otorgante: porque encaminado dicho requisito a establecer la autenticidad de un acto, que es reservado por su naturaleza la forma indirecta o por conducto de terceros como pudiera cumplirse, no sól-o conduciría
al resultado de la muy difícil comprobación del
enc<!rgo, sino que aún suponiéndolo evidenciado,
desvirtuaría forz-osamente el objeto mismo de la
formalidad. ·
No sucede lo propio en tratándose de la firma
. con que el testador debe suscribir el acta de presentación redactada en la cubierta y la escritura
de otorgamiento, y que en el caso de. imposibilidad física pueden ser suplidas con la de otra persona que lo h~ga a ruego suyo. Porque siendo
éste un precepto de excepción para tales casos, no

es dable jurídicamente aplicarlo por analogía a
otros distintos; y porque tratándose en aquellos
actos de hacer público y solemne el otorgamiento,
se comprende sin dificultad la previsión legal de
que la firma pueda ser suplida por ante la fe del
funcionario y de los testigos que garantizan la
autenticidad de aquellos actos; lo cual, como es
obvio, no sucede respecto del pliego mismo de
disposiciones, que se ha dicho, es por su naturaleza, reservado.
De esta suerte, acorde en un todo la Sala con
la doctrina más generalizada de la Corte sobre el
particular, considera, que erró de derecho el Tribunal sentenciador, al reconocer como cumplida
en el testamento ·cerrado de don Tiberio Cadavid,
el requisito de la firma del testador no estampada
por él sino por un tercero que lo hizo a su nom. bre; y que al hacerlo violó, también por errónea
interpretación y aplicación indebida, 'los artículos
1079 y 1080 del C. ·c., por cuyo motivo el fallo re·currido debe invalidarse, para revocar en instancia el proferido por el Juzgado del conocimiento
y proferir el que deba reemplazarlo.
Para este último efecto se considera:
Se encaminan las peticiones de la demanda, a
que se declare: la nulidad del testamento cerrado
de don Tiberi-o Cadavid, de que se ha venido ha. blando, junto ·con la inscripción que de tales diligencias se hizo en la Oficina de Registro respec_
tiva; como consecuencia, que el haber hereditario
de dicho señor, debe liquidarse y distribuírse de
acuerdo con las disposiciones legales, que rigen
la sucesión intestada; "que es nulo el juicio de
sucesión testada del señor. Tiberio Cadavid, que
actualmente cursa en ese Juzgado ... ", y que se
condene a los demandados al pago de las costas
procesales del juicio.
La declaratoria de nulidad a que se contrae· la
petición primera, es una consecuencia lógica del
vicio de que adolece el testamento, conforme a lo
explicado anteriormente y a lo prevenido por el
artículo 11 de la ley 95 de 1890 que, al subrogar
el 1083 ·del C. C., establece: "El testamento solemne, abierto o cerrado, en que se omitiere cualquiera de las formalidades a que debe respectiva-mente sujetarse, según los artículos precedentes,
no tendrá valor alguno".
De esta declaración no puede sin embargo deducirse las de nulidad del registro del testamento
y del juicio de sucesión que co~ base en él hubo
de seguirse, como tampoco la que se dirige a obtener que la herencia sea liquidada y distribuída
de acuerdo con las reglas que rigen la sucesión
ab intestato. Porque conformadas las dos prime-
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ras actuaciones por requisitos distintos e independientes a los del otorgamiento, los defectos o vicios del testamento, nada tienen qué hacer con las
formalidades de que deben estar rodeadas.las pri··
meras, para su validez, y respecto de las ~uale:>
no se ha opuesto reparo específico' ninguno y porque el hecho de invalidarse el testamento, podría
no conducir a la regulación de la herencia por las
normas de la sucesión ab intestato, como en el
caso de que se presentara otro testamento.

.cuarenta y nueve (1949), dictada por el Tribunal
Superior del Distrito Judic.ial de Manizales en
este juicio, REVOCA la de primera instancia, y
en su lugar, FALLA:

Por lo demás, el registro del fallo en que se declara la nulidad cancela de hecho los del testamento y diligencias de pu):llicación, y pone a los
beneficiados con él en aptitud de adelantar el
juicio de suce~ión en conformidad con las normas
respectivas, si no está aún concluído, o de proponer las acciones correspondientes a la debida liquidación y adjudicación de la herencia, si el juicio estuviere fenecido; con lo cual, las ~onsecuen ·
cias finales vienen a ser las mismas, que las perseguidas a través de medios o de acciones claramente inadecuadas.
En mérito de lo expuesto, 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, CASA la sentencia
de fecha nueve (9) de marzó de mil novecientos'

JP'rimero,-Declárase nulo el testamento cerrado
que otorgó el señor- Tiberio Cada vid ante el Notari-o del Circuito de Riosucio, mediante escritura
pública número quinientos diez y nueve (519) de
mil novecientos cuarenta y cuatro (1944), y cuyas diligencias de apertura y publicación fueron
protocolizadas por escritura número noventa y
tres (93) de ocho (8) de febrero de mil novecien·
tos cuarenta y cinco 0945) otorgada en la misma
Notaría.
Segundo.-No es el caso de hacer ninguna de
las decl:;traciones siguientes de la demanda; y
'.['ercero.-No hay costas en el juicio.

Publíquese, cópiese, notifíquese, insértese en la
GACETA JUDICIAL y devuélvase al Tribunal de
origen.
!Luis !Enrique ICuervo--lP'ablo ·!Emilio lWanobs_:_
Gualberto Rooríguez lP'eñ:t-Manuel José VaTgas.
lH!ernando !Lizall'ralde, Secretario.
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CAUSAL 2? DE' CASACWN.- SOCIEDADES DE JHLECHO.-RESPONSABILIDAD DE
lLOS SOCJIOS lFRENTE A TERCEROS

l. -lEn múltiples ocasiones ha dicho la
Corte que la causal segunda del artículo 520
del C. J., o sea "por no estar la sentencia en
consonancia con las pretensiones oportunamente deducidas por los litigantes'~ sólo tiene cabida cuando el fallador ha dejado de
resolver sobre alguno de los puntos materia
de la controversia, o cuando extiende su decisión a otros que no se debaten, o fuéra de
los límites que las partes le señalaron; es
decir, cuando se presenta una disconformidad o desacuerdo entre lo qu~ constituye los
extremos petitorios de la demanda, y los
términos resolutorios de la sentencia. No
cuando la inconformidad o desacuerdo radica en las razones o motivos que el fallador
haya tenido en cuenta o dejado de estimar,
para llegar a una determinada conclusión. ·
lLos errores en que incide el sentenciador al
exponer los fundamentos de su resolución,
ya por equivocada apreciación de los. hechos
o por falta de apreciación de las pruebas, y
de los que se haya seguido ulia violación de
la ley sustantiva, determinan una causal··
distinta de la de inconsonancia entre la sentencia y las pretensiones oportll\llamente deducidas por los litigantes.
lLuego negadas como fueron por el 'JI'ribunal, en forma explícita y concreta, las declaraciones propuestas en lá demanda, no cabe
sostenerse, como lo pretende el recurrente,
que haya disconformidad o desacuerdo entre las pretensiones oportunamente deducidas por los litigantes y lo resuelto por la
sentencia.
2.-!Las sociedades de hecho -como lo tielll.e repetido la jurisprudencia- son aquellas
que se originan, o en el 'expreso consentimn.iento de los interesados, pero sin sujeción
a los requisitos o solemnidades prevenidas
~r la ley para el cumplido funcionamiento
<!!e las de derecho; o en la implícita volunñ.ad de asociación, ,que se manifiesta por la
l!!olaboración de dos o más personas en una
eperación o serie de operaciones para una
otilidad común. lEn el ejercicio de tales ac-

tividades, pues, el ente social en cuyo interés se desarrollan, carece de toda personalidad y es, por lo mismo, incapaz de adquirir
derechos y de contraer obligaciones, por lo
cual no es la sociedad sino los socios personalmente quienes ''responden solidariamente a los terceros con quienes hubieren contratado a nombre y en interés de la sociedad
de hecho", según lo previene el inciso segundo del artículo 472 del C. de Co.
Se comprende así, por qué, al organizarse
de hecho una sociedad, la prueba de su existencia y modo de funcionamiento, no pueden hallarse subordinados a los medios solemnes de la escritura o del correspondiente
extracto con que es forzoso acreditar los de
las sociedades de derecho comerciales y aún
algunas de las civiles, sino que se rigen por
los or.dinarios que la ley reconoce para los
actos y contratos en general, en los términos
establecidos por el artículo 477 del C. de
Co., que dice: '"'JI'ampoco podrán (los socios)
alegar la falta de una o más de las solemnidades mencionadas, contra los terceros interesados en la existencia de la sociedad, y
éstos podrán acreditarla por cualquiera de
los medios pro-batorios que reconoce este Código".
De esta suer~, al entrar una de estas sociedades en relaciones eÓn terceros, el término de la responsabilidad personal y solidaria de .los socios ,por los actos realizados
por éstos en interés de aquélla, tiene naturalmente que medirse por el tiempo a que
se haya referido el conocimiento o aviso de
funcionamiento a virtud del cual dichos terceros aceptaron contn¡.tar en interés de .i.a
sociedad; o en caso de indeterminac'ión, por
el de la fecha o día ·en que posteriormente
se les haga saber el fin de las operaciones
comunes.
Y es porque, fundada aquella responsabilidad personal y solidaria de los asociados,
en los términos de organización privada de
que expresamente se hizo sabedores a. los
terceros 9-ue contratan en interés de la co-
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munidad, los pactos posteriores con que se
le modifi4]1ue o extinga, aun cuando susceptibles de producir efectos juridicos inmediatos entre los estipulantes, no lo son ni podrian serlo respecto de aquénlos que, al contratar sobre la base de un aviso expresamente comunicado, tienen derecho a que sus
efectos se modifiquen o suspendan den mis~
mo modo a como se origñr.aron, o sea, mediiante noticia expresa en contrario; ni siquiera e! conocimiento privado, vale tanto
como decir, el adlquiirido ;por conductos ajenos a la expresa dec~aración de los asociados, es apto a la coinsecucñón de tales fines,
como claramente resulta del principio consiignado en en artículo 477 del C. de Co., antes ~ransCll'ito. §ii asii no fuera, !a buena fe
con que el tercero acepta contratall' en interés
de la comunidad, quedari.a expuesta a ia sorpresa de actos a que es completamente extraño. IP'or eno, el all'ticulo 2140 del C. C., de
aplliicaci.ón analógica al caso de nas sociedades de hecho, en lo que es compatiible con la
naturaleza. de éstas, ti.fne establecido: "lLa
disolución de na sociedad no ¡wdrá alegarse
~:o>ntra terceros sino en Ros casos siguientes:
"ll" Cuando lla sociedad llla expirado por la
llliegaclla del diia cierto prefijado pali'a su terminación en el contrato. 2"' Cuando se ha
dado aviso de la disolución por medio de la
imprenta,, o IWr carteles fijados en tres de
Ros parajes más frecuentados del respectivo
lugall'. 3o:> Cuando se pruebe que el tercero
ha ~enido op~rtunamente n~ticia de ella por
cua~quñera m-edios".
·
3.-lLa responsabilidad proveniente de la
tradición o entrega simbólica que se hace a
través de la si.mp!e expedici.ón de la mercaderí:a, se funda en el acuen-do previo que ha
debido mediar entre el comprador y el vendedor, para· formalizar el contrato y para
q,1!lle, en ejecución de és~e, se haga la expedición o despacho; por io cual, si ese acuerdo previo no existe, tampoco cabe la consiguiente responsabilidad, mientras la mercadería no haya sido recibida materialmente
por sus destinatarios.
Oorte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Civil b) - BogDtá, abril treinta de mil novecientos cincuenta y dos.
(Magistrado ponente: Dr. Rodríguez Peña)

Don Jesús Calle Machado, mayor y vecino deSanta Rosa, en el Departamento de Antioquia, y
comerciante de profesión, organizó una o varias
sociedades de hecho con los señores Jaime, Alberto y Elías ,Zuluaga, para la explotación del negocio de mercancías en la ciudad de Yarumal, las
cuales ''si bien usaban la razón social de 'Calle y
Zuluaga' eran independientes entre sí unas de
otras", conforme a lo sostenido por aquél, en las
posiciones que absolvió dentro del juicio. Tan
sólo al establecimiento administrado por Elías, se
le distinguía particularmente con el nombre de
"Baratillo Cazul".
En el desarrollo de este o estos contratos, Calle
Machado tenía la calidad de socio capitalista, y
los Züluagas la de socios industriales; por lo cual
y siendo aquél quien gozaba de crédito ante las
casas despachadoras, hubo de presentarlos como
tales entre otros, a los señores Roque JarainiUo y
Cía. Ltda. del comercio de Medellín a efecto de
que bajo su responsabilidad personal, se les confiara la mercancía que solicitaran con destinQ a
sus negocios.
Para el mes de junio de 1946, la Compañía con
don Jaime hubo de liquidarse, por cuyo motive
el Baratillo Cazul que administraba don Elías. se
trasladó al local que aquél venía ocupando.
Cuatro meses después se presentó don Jaime
Zuluaga a los almacenes de Roque .r aramillo y
Cía. Ltda. de Medellín, en solicitud de una fac··
tura de mercancías a crédito, la que al efecto le
fue concedida con fecha 4 de Qctubre, por la suma
de $ 3.084.80 m./ cte. y despachada luégo el· 9 con
destino a Baratillo Cazul de Yarumal, por conducto de la empresa pública de ''Transportes
Arango".
. El precio de dicha mercancía no fue sin embargQ cubierto; en tal virtud, con fecha ocho de septiembre de 1947 1 los señores Roque Jarahüllo &
Cía. decidieron demandar ante el Juzgado del
Circuito de Santa Rosa a don Jesús Calle Machado, para que previos los trámites del juicio ordinario se declare a cargo suyo lo siguiente:
"Que está obligado a pagar a Roque Jaramillo
& Cía. Ltda. la suma de tres mil ochenta y cuatro
pesos, ochenta centavos ($ 3.084.80) moneda corriente, y los intereses que corresponden, valor
del precio de mercancías que le fueron vendidas
a la sociedad de hecho "Calle y Zuluaga", en virtud de la responsabilidad solidaria que él tiene
en su condición .de socio de la mentada sociedad
de facto.
''Que se "Ordene sobre costas lo que reza la ley".
En la primera instancia el negocio fue desata-
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do por sentencia de trece de marzo de mil novecientos cuarenta y ocho, declarándose: "Que el
señor Jesús Calle Machado está obligado a pagar
a la sociedad de facto 'Roque Jaramillo & Cía.
Limitada' (sic), la suma de tres mil ochenta y
cuatro pesos con ochenta centavos ($ 3.084."80 m.
l.), valor del precio de mercancías que le fueron
vend~das a la sociedad de hecho 'Calle y Zuluaga'
(Jesús Calle Machado y Jaime Zuluaga), com~
socio de éste y por virtud. de la solidaridad que,
, por ello le es correlativa. ''No se accede a las demás peticiones de la demanda, ni se condena er,
costas". rampoc;o se declara probada la excepción de ilegitimida,d de la personería sustantiva
<iel demandado, propuesta en la contestación de
la· demanda.
/

La sentencia del Tribunal ;
Apelada esta decisión por la parte demandada,
-el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Me-dellín, en sentencia de veintiocho ·de junio de mn
novecienfos cuarenta y nueve la revocó, para negar las declaraciones pedidas.
Para llegar a este resultado €J sentenciador,
luégo de examinar ·a espacio la prueba relacionada con la personería de las partes en el juicio, con
el funcionamiento en Yarumal de los negocios de
Calle y Zuluaga y con las cuentas que a éstos se
llevaban en la contabilidad de Roque Jaramillo
& Cía., expresa lo siguiente:
''En el caso que se estudia se trata de una so··
ciedad de hecho a la que faltan los requisitos qu~
la ley exige para las sociedades de derecho. Por
tener como giro social actos de comercio (artículo 20 del C. de Co.)' para su constitución ha debid-o someterse a las formalidades del Código de
la materia. Y aunque éstas no se hayan llenado
(el mismo demandado confiesa que se trata de
sociedad de hecho), esa circunstan-~ia no exonera
a los socios de la responsabilidad solidaria ante
tercer-os (artículos 2084 del C. C. y 472 del C.
·de Co.).
No hay prueba de. que la sociedad de hecho
Calle & Zuluaga, que se dice existió entre Jesús
Calle Machado y Jaime Zuluaga M., sea la misma que se formó entre el mismo Calle Machad0
y Elías Zuluaga M., y que es dueña del almacén
denominado "Baratillo Cazul". Ya se ha dicho
que el mismo demandado manifiesta que tenía
-conocimiento de que eran dos sociedades distin-tas.
,
"Pueden coexistir varias sociedades de hecho
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en las cuales haya un socio común a ellas. La circ
cunstancia de ocuparse esas distintas sociedades
con un mismo giro de negocios y funcionar en
una misma plaza determinada, no es bastante
para confundirlas. Es indiscutible el interés del
socio común de los otros para que se las diferencie. Pueqe suceder que uno o varios de los socios
de una de esas compañías cumpla -o cumplan una
obligación a que solidariamente estén obligados
todos los copartícipes. En tal caso, quien pagó
queda subrogado en la acción del acreedor, limitada ésta respecto de cada uno de los codeudores
a la parte o ·cuota que tenga este codeudor en la
deuda (artículo 1579 del C. C.). Por tanto, en el
caso de que el socio común de dos sociedades de
hecho de las características apuntadas, A. y B.,
v. gr., cumpliere íntegramente una de las obligaciones a que solidariamente se vieren obligados
los socios, deberá dirigirse, respectivamente, con_
tra los de la sociedad A. contra los de la B., pero
no indistintamente <;ontra unos y otros.
"Cuarto.-Alega la parte actora que Jaime Zuluaga M. ·pidió la mercancía de q:ue se habla, para
que fuera entrega<;l.a al Baratillo Cazul, en Yarumal. El demandado, por su parte, afirma que el
citado Jaime Zuluaga no tenía el carácter de socio, ni apoderado, ni representante, ni mandatario, administrador o factor de la sociedad 'Calle
& Zuluaga', dueña del 'Baratillo Cazul'. Además
ya se vio que al interrogar el apoderado del acto1·
en posici.ones al demandado, y al formular la pregunta décima, afirma dicho apoderado que Jaime
Zuluaga pidió la mercancía personalmente para él.
''No aparece en los autos ninguna carta o nota
de pedido suscrita por peq;ona determinada. Tampoco hay constancia de que Jaime Zuluaga M.
estuviera aut-orizado para pedir mercancías para
el 'Baratillo Cazul', aunque ya se dijo que el demandado manifiesta que hasta junio de 1946 sí lo
estaba para retirar mercancía, pero para el almacén Calle y Zuluaga, distinto éste del establecí··
miento denominado 'Baratil'o Cazul'.
''El actor sostiene que la mercancía la recibió
el Baratillo Cazul, cosa que· niega el demandado.
En su alegato de esta instam:ia dice el señor apoderado de éste:
''"Si en el Baratillo Cazul se hubiera recibido
esa mercancía,· el pleito no habría surgido. O Cazul, o el señor Calle M. hubieran pagado sin de. mora. La solvencia económica y moral del seña:·
Calle M. brindaban al actor esa seguridad. Pero,
repito, esos géneros no llegaron a Cazul. Es seguro que en Yarumal, en Transportes Arango,
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fueron reclamados por Jaime Zuluaga a nombre
mercancías al domicilio del ·comprador o a cualquier otro lugar convenido, importa la tradición
de su hermano Elías. No otra explicación puede
efectiva de ellas. La expedición no implicará entener el caso. No hay prueba en el expediente de
trega, cüando fuere efectuada sin ánimo de transque esa entrega real se hubiera hcho a Cazul, por
ferir la propiedad, como si el vendedor hubiere
los agentes de la casa transportadora. En un prinremitido las mercaderías a un consignatario, con
cipio, en declaración que rindió en primera instancia, a petición del demandante, el señor· Antoorden de no entregarlas hasta que el comprador
pague el precio o dé garantías suficientes.
nio Arango; gerente de Transportes Arango, aseguró que la remisión y entrega de la mercancía
"Es verdad que conforme a la constaneia de
se habían operado a satisfacción de la :sociedad
que acaba de hablarse, de folios 1, aparece que
Roque Jaramillo & Cía. expidió ·a 'Calle y Zu- destinataria, de conformidad con la carta. de reluaga' para el establecimiento 'Baratillo Cazul'
misión adjunta a la demanda. Que esa entrega se
había hecho directamente a Cazul, en el local o
siete bultos de mercancía. Pero esa expedición.
por sí sola, no estando acreditado que haya sido
almacén de esta compañía en Yarumal. En la se'Calle y Zuluaga' (Baratillo Cazul) quien soligunda instancia- pedí una nueva testificación del
señor Arango. Rectificó en parte esencial su tes ..
citó el despacho de la mercancía, no acredita la"
timonio anterior, al decir que no había estado en
tradición de ella a dicha sociedad.
"La' responsabilidac;l del demandado como socio
Yarumal en ese tiempo, que no sabe quién hizo
de Calle y Zuluaga (Jesús Calle M. y Elías Zula entrega, ni quién recibió, ni en qué local o es-luaga) aparecería demostrada, ya sea _porque esta
tablecimiento comercial fue hecha, agregando que
sociedad hubiera hecho el pedido de la mercanen su anterior exposición se había guiado simplecía, lo que no se comprobó, o porque la hubiera
mente por el contenido de la nota de remisión.
recibido, lo que tampo<;o aparece acreditado.
En esa forma el testimonio en mención quedó
perfectamente desvirtuado'.
'' ............................................ .
"Efectivamente, como lo alega el señor apode''Quinto.- El hecho de no estar probado que
rado del demandado, la declaración que en la pri .. - Calle y Zuluaga, Baratillo Cazul, recibió la mer ..
mera instancia rindió el seí;i.or Carlos Antonio
cancía de que habla la demanda, está indicando
Arango quedó desvirtuada con su exposición renque Jeslis Calle Ma~hado no ·es responsable del
dida ante el Tribunal, que se dejó transcrita. Ese
pago de esos efectos, en su carácter de socio de
deponente dice que su declaración de primera
la mencionada entidad dueña del Baratillo Cazul.
instancia la hizo basándose únicamente 'en el re"Falta por eXaJlfinar si'el dicho demandado Cacibo del caso y en los libros que se llevan en la
lle Machado debe responder por el pago de los
oficina'.
mismos artículos en su carácter de consocio de
"Es de advertir que a los autos no se trajo nin- · Jaime Zuluaga en la otra sociedad de hecho 'Caguna constancia auténtica, directamente tomada · lle y Zuluaga', que se dice está extinguida ya.
de los libros de la empresa transportadora, ni "En primer lugar debe observarse que la detampoco el recibo que debió haber expedido la
manda se ha dirigido contra el ·señor Calle Mapersona a quien se le hizo la entrega.
chado por el "precio de las mercancías que le fue''Si a la fecha en que la mercancía se despachó,
ron vendidas a la sociedad de hecho Calle y Znel Almacén Cazul funcionaba, si bien en el· mis:
luaga, en virtud de la responsabilidad que él
mo local en donde Juan Zuluaga tenía el alma--· Üene en su condición de socio de la mentada socén 'Calle y Zuiuaga', ya bajo la dire-cción y ad.
ciedad de facto.
mÍnistración de Elías Zuluaga, según está demos"Aunque en la demanda se dice que quien retracto en autos, es claro que de haberse probado
cibió fué el Baratillo Cazul, y en este almacén se
que la mercancÍa fue recibida por el Almacén
cargó en los libros del actor el valor de la mer-BaratiÜo Cazul, de su \ralor dfbería responder la
cancía, lo cierto es que la acción se ha enderezasociedad de facto de Jesús Calle M. y Elías Zudo contra Calle y Zuluaga, y está probado que
luaga. Pero esto, se repite, no se probó.
tanto la sociedad que el señor Calle Machado
"En la carta de porte de folios 1 y a que se hizo
formó con Jaime Zuluaga, como la que tiene cons ..
mención antes, aparece que Transportes Arango
tituída con Elías Zuluaga, se denominan Calle &
recibió para el 'Baratillo Cazul (Calle & ZuluaZuluaga. Aunque se trata efectivamente de dos
ga' de Yarumal, siete bultos de mercancías.
entidades, como queda advertido antes, lo cierto
"El artículo 238 del C. de Comercio preceptú&
es que el nombre de Calle & Zuluaga ha sida
que la expedición que hace el vendedor de las
común a ambas.
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''Por lo 'anterior, al enfocar la responsabilidad
de don Jesús Calle Machado, no ya como socio de
Calle & Zuluaga (Elías Zuluaga y Jesús· Calle
Machado), sino como copartícipe de la compañí::;
de facto Calle & Zuluaga (Jesús Calle Machado
Y Jaime Zuluaga), se está operando siempre den-·
tro de la relación procesal producida' en el juicio.
''Se dijo antes que el demandado al formularle
posidones al actor, aseveró que quien pidió las
mercancías fué Jaíme Zuluaga, a quien se le despacharon. Ya se hizo la transcripción de esta parte de las posiciones.
·
··
"Se advirtió también que la mercancía fué ex ..
pedida y que llegó a Yarumal. Se transcribió tam-·
bién parte de la alegación de· esta instancia, pre-sentada por el apoderado del opositor. Allí se
dice: ''Es seguro que en Yarumal, en "Transpor _
· tes .Arango, fueron reclamados (los géneros) por
Jaime Zuluaga a nombre de su hermano Elías".
''Esos efectos fueron recibi,dos, debieron serlo, por
el mismo Jaime Zuluaga y ésta es la explicación
final de su actuación ·fraudulenta en ·este nego-·
cío".
''No está demostrado que Jesús Calle Machado
o Jaime Zuluaga hubieran dado aviso público de
la disolución de la sociedad de facto q~e tenían
formada, con anterioridad a la fecha en que el
dicho Zuluaga hizo el pedidü de mercancía de que
habla la demanda. La factura tiene fecha 4 de octubre de 1946, y la carta de porte está dictada el
9 siguiente, según se ha dicho. No hay constancia,
se repite, de que en esas· fechas ya se hubiera
dado· aviso públic_o por la prensa o· por carteles o
en alguna ütra forma pública, de la disolución de
esa compañía de hecho. Tampoco está probado
que la sociedad demandante hubiera tenido oportuna noticia de esa disolución, por carta, infor ..
mación verbal directa de alguno de los consocios,
o por cualquiera otros medios. .
''El artículo ·2140 del C. C'. dice: 'La disolución
de la sociedad no podrá alegarse contra terceros
sino en los casos siguientes: lo-Cuando la sociedad ha expirado por la llegada del día cierto
prefijado para su .terminación en el contrato; 2'?
Cuando se ha dado aviso de la disolución por m~
dio de la imprenta, •o por carteles fijados en tres
de los parajes más frecuentados del respectivo lugar; 3°-Cuando se pruebe que el tercero ha tenido oportunamente noticia de ella por cualquiera
medios'.
"La anterior disposición tiene aplicación tratándose de cualquiera clase de sociedades.
"En espíritu igual al de la disposición transcrita. se inspira el artículo 2199 del C. C. cuando
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establece que el mandante queda obligado a ter-ceros de buena fé por lo que con éstos hubiere
pactado el mandatario, aún ·en el caso de que el
mandato hubiera expiradü.
"De ·las precedentes consideraciones hechas en
este numeral resulta que Jaime Zuluaga pidió la
mercancí-a de que trata la demanda, la cual se le
despachó por conducto de Transportes Arango, a
Yarumal. Que el mismo Jaime Zuluaga estaba
autorizado para pédir m·ercancia en ·1-a casa de Ro·
que .Jaramillo & Cía. Ltda. para 'Calle y Zuluaga',
autorización que había dado don Jesús Calle Machado. Que esa mercancía se despachó en atención a la solvencia del señor Calle Machado y
al hecho de tener éste formada una sociedad de
facto con Jaime Zuluaga. Que aunque la mercancía fué despachada a Baratillo Cazul y el precio
de la misma cqrgado al mismo almacén, éste no
la -recibió; aunque aquella sociedad de facto está
hoy liquidada, no ap·arece comprobado que la casa despachadora de la mercancía hubiera recibí·
do oportuno aviso de esta disolución".

"

"La parte opositora no ha negado, al ~ontrario
lo ha reconocido, que la mercancía se despachó
en los términos de· 'la demanda. Discrepa, sí el
opositor' en lo q~e al recibo de la misma se refiere. Como tántas veces lo ha expresado, el demandando asevera que fué Jaime Zuluaga, quien
recibió o debió haber recibido dolosamente la
pacotilla.
''Ya se anotó 'que la mercancía fué pedida, para
Baratillo Cazul y despachada y cargada a este
Alm·acén por la casa vendedora. Sinembargo, no
·la recibió este almacén, y no se comprobó que
. la hubiera recibido. A quien se le hizo segura·
mente la entrega fué a Jaime Zuluaga, dice el
demandado. No hay más datos sobre este hecho.
''El señor apoderado del -opositor manifiesta en
su alegato de esta instancia que Jaime Zuluaga
no hizo la solicitud para Calle & Zuluaga porque
él sí sabía que dos meses antes esta sociedad había dejado de existir; y agrega: 'Debió pensar
que ese hecho era .conocido en la casa de Roque
Jaramillo Limitada y que por ello no se le daría
crédito para esa extinta sociedad. Esa fué la razón por la cual maliciosamente quiso comprometer el nombre de Cazul y pedir para éste".
''Alega el señor Calle M., como exonerativa de
su responsabilidad, 'la circunstancia de que Jaime Zuluaga se hizo entregar f:l;'audulentamente
la mercancía que éste mismo había pedido para
Baratillo Cazul, almacén para el cual iba destinada. Trátase pues, de estudiar si este hecho eli-
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mina la responsabilidad del demanda,do aunque
recibió o debió haberla recibido Jaime Zuluaga,
no esté demostrado qué éste hubiera dado oporya que el actor no probó que se le hubiere entretuno aviso al público en general, ni particulargado a Baratillo Cazul, que era el destinario.
mente a Roque Jaramillo & Cía. Ltda., sobre la
"Si 'Roque Jaramillo & Cía.' obró sin el necedisolución Calle & Zulu~ga (Jesús Calle Machado
sario cuidado al entender el pedido que para Cay Jaime Zuluaga). El señor apoderado del opozul hizo Jaime Zuluaga, y al portear la mercansitor manifiesta en su alegato ante este Tribunal,
cía sin la advertencia de que sól:o le fuere entreque en el caso sub-judice se trata de decidir
gada al almacén destinatario, de ese proceder no
cuál de las dós partes contendientes debe "carpuede responsabilizarse a don Jesús Calle Macha_
gar ·con las consecuencias derivadas del acto iledo, máxime no estando probado, ni pudiéndose
gítimo de un tercero".
presumir, que éste se haya aprovechado de eoos
"Puede resumirs~ la alegación del demandado
artículos. Distinto sería si el actor hubiera despaasí: 19-No estaba Jaime Zuluaga autorizado pachado, a solicitud del mismo Jaime Zuluaga, pero
ra pedir la mercancía con destino al almacén Capara el almacén de éste y del señor Calle Mazul; 29~La pacotilla de siete bultos despachada
chado, la mercancía, en ,Ja creencia ·de que aún
por conducto de Transportes Arango a Baratillo
existía dicho establecimiento, por no haber reciCazul, no fué recibida por este almacén: 39-Jaibido noticia de que 'Calle y Zuluaga' (Jesús y Jaime Zuluaga seguramente se hizo entregar esa
me Zuluaga) se hubieran disuelto. En este caso
mercancía, procediendo así de manera dolosa, pues
estaría el demandante amparado por la presunya se había liquidado la sociedad de facto que
ción de buena fe. En el anterior no, porque hahabía formado con Calle Machado.
biendo obrado él de manera descuidada, como se
''En cuanto al punto priméro, se observa que
deja advertido, no puede alegar su propia negliefectivamente no está probado que Jaime Zulua- . gencia para sacar beneficio de ella, no habiendo
ga tuviera autorización para pedir mercancía con
probado, como no probó, que el demandado sé
destino al Baratillo Cazul. Con respecto al segunhubiera aprovechado de la mercancía".
do, ya se dijo que no hay constancia de que Baratillo C'azul hubiera recibido el lote de mercan·!El recurso de casación
cía. Y en lo tocante al tercero, se anotó antes que
no hay dato referente a la entrega a persona deContra este fallo recurrió en casacwn, la parterminada. El demandado, y ésto es lo único qur:!
te demandante, alegando contra él las causales
al respecto obra en los autos, manifiesta que la
primera y segunda del artículo 520 del C. J., en
recibió o debió haberla recibido, sin derecho, Jailos términos de que en seguida se hablará.
me Zuluaga.
''Incurrió en error la casa de Roque Jaramillo
Causal segunda.
y Cía. Ltda., al despachar a Baratillo Cazul el pedido };techo por Jaime Zuluaga. Puede pensarse
.
"La sentencia,( dice el recurrente, no guarda
que ésto 'Obedeció a la circunstancia de que el serelación con las pretensiones oportunamente deñor Calle Machado había acreditado a Jaime Zuducidas por las partes:
luélga como su consocio en la compañía 'Calle y
"Porque la litis se trabó acerca de la obligación
Zuluaga'. Pero esta equivocación no se hubiera
solidaria de un socio de hecho de pagar el prepresentado si la casa despachadora hubiera paracio de unas mercancías compradas para la sociedo mientes en el hecho de no ser Jaime Zuluaga
dad irregular por otro socio que tenía facultad
consocio en el establecimiento Baratillo Cazut.
para ello.
Este almacén no lo confundía 'Roque Jaramillo
& Cía.' con el de Jaime Zuluaga y Calle Macha"Y la sentencia deja de estudiar este problema
do. Hubiera bastado, para seguridad de la casa
ante las disposiciones respectivas, pára entrar a
demandante, haber hecho confirmar el pedido por
ocuparse de los resultados de la actividad de 'un
Baratillo Cazul (Calle Machado y Elías Zuluaga),
tercero' imaginario, asunto que no tiene r~lación
o haber tenido en buen ·cuidado de advertirle a
con esta controversia entre dos comerciantes que
la empresa de transportes que condujo la pacotison: una sociedad regular y otra ilegal.
lla a Yarumal, que ese cargamento sólo podía ser
"Es verdad que el demandado alegó desde la
entregado a Baratillo Cazul, al que iba dirigido
contestación de la demanda que Jaime Zuluaga
y no a Jaime Zuluaga. Se dice ésto en atención a
obró como un particular al pedir las mercancías
en el almacén" de Roque Jaramillo & Cía. Pero
que el demandado asevera que l·a mercancía la
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la ley prohibe que se le admita esa
no haber cumplido los requisitos
la sociedad, de modo que tal medio
siderarse siquiera en este juicio.
"Aquí no hay ningún p·articular,
ño entre las partes.

alegación, por
esenciales de
no puede conningún extra-

"Como la sentencia se fundó exclusivamente en
la hipótesis del 'tercero', resultó fallando una
cuestión ajena pqr: completo al contenido de la
controversia que le fué sometida".
!La Sala observa:
En múltiples ocasiones ha dicho la Corte, que
. la causal segunda del artículo 520 del C. J., o sea
''por no estar la sentencia en consonancia con las
pretensiones oportunamente deducidas por los litigantes", sólo tiene cabida cuando el fallador ha
dejado de resolver sobre alguno de los puntos
materia de la controversia, o cuando extiende su
decisión a otros que no se debaten, o fuera de los
limites que las partes le señalaron; es decir, cuando se presenta una disconformidad o desacuerdo
entre lo que constituye los extremos petitorios
de la demanda, y los términos resolutorios de ]a
sentencia. No cuando la inconformidad o desacuerdo radica, en las razones o motivos que el
fallador haya tenido en cuenta o dejado de estimar, para llegar a una determinada conclusión.
Los errores en que incide el sentenciador al exponer los fundamentos de su resolución, ya por
una equivocada apreciación de los hechos o por
falta de ·apreciación de las pruebas, y de los que
se haya seguido una violación de la ley sustan-tiva, determinan una ·causal distinta de la de inconsonancia entre la sentencia y las _pretensiones
oportunamente deducidas por los litigantes.
Lueg() negadas como fueron por el Tribunal, en
forma explícita y concreta, las declaraciones propuestas en la demanda, no cabe sostener, como lo
pretende el recurrente, que haya disconformidad
o desacuerdo entre las pretensiones oportunamente deducidas por los litig¡mtes y lo resuelto por
la sentencia. Por lo tánto, el cargo debe dese. charse.
Ca1Ulsal primera
"Ser la sentencia viol·atoria de la ley sustantiva, por infracción directa o aplicación indebido.
o interpretación errónea".
Con base en esta causal opone el recurrente
seis (!argos contra la sentencia del Tribunal, que

dada la íntima relación de su contenido, procede
la Sala. a plantear y examinar el). su conjunto.
.JP'rimero. Por infracción directa, ·y error de de··
recho en la apreciación de la prueba, con que
pretendió acreditarse la existencia de tres sociedades distintas, la sentencia es violatoria de los
artícul:os 476, 477 y 478 del Código de Comercio,
y 2084 del C. C., por reconocer a Jaime Zuluaga
como "tercero" en las relaciones de Calle Machado y de Calle Zuluaga -con la sociedad Roque
Jaramillo y Cía. Ltda., invalidando así el pacto
social de Jesús Calle con Jaime, para exonerar al
demandado de la responsabilidad que le corresponde en los actos ejecutados a nombre de la sociedad, frente a terceros, y admitir que uno de
los socios de hecho le opusiera a aquéllos, el co .
nacimiento privado que, se afirma, tuvo de las
condiciones de la sociedad irregular.
Segundo. Violación por. infracción directa, de
los artículos 465, 470 y 480 del·Código de Comercio, consistente en haberles reconocido personería
jurídica a tres supuestas so-ciedades de hecho, y
. aceptando luégo como prueba del cambio de la
razón social y de la disolución de una· de ellas,
contra terceros, medios distintüs a los sealados
por la primera de dichas disposiciones. ''Resulta
incontestable este cargo -dice el recurrenteal leer en la sentencia ·acusada la manifestación
de que Jaime Zuluaga no estaba autorizado para
pedir mercan(!Ía para el Baratillo Cazul de Calle
& Zuluaga, por ser esta sociedad distinta de la
otra sociedad Calle & Zulua·ga".
Tercero. Es violatoria la sentencia, por haberlos dejado de aplicar al caso del pleito, de los
artículos 1568, inciso 2<? del C. C. y 472, 487 y 607
del C. de Co.; por cuanto exime al demandado
Calle Machado de la responsabilidad que a virtul de tales preceptos le corresponde frente a terceros, en su condición de socio de una compañía de
hecho, o como miembro de una sociedad colectiva,
o eomo socio comanditario que ejercía actos de
administración.
IC~rto. Por infracción directa, la sentencia del
Tribunal es violatoria de los articulos 182, 183 y
238 del C. de Co. y 1928 del C. C., por haber considerado a Jaime Zuluaga coino tercero en la
compra de las mercancías hecha a Roque Jaramillo para Calle Zuluaga (Baratillo Cazul), y concluido en consecuencia, que la operación fué realizada personalmente para Zuluaga, y que la expedición del despacho no operó la tradición a favor de la sociedad a quien se hizo.
Quinto. Directamente, y por error de derecho
en la apreciación de algunas pruebas y falta de
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apreciación de otras, la sentencia infringió los
artículos 182, 465, 467, 470, 472 476 a 478, 480,
487 y 607 del C. de Co. y 1568, 1928· y 2084 del C.
C., por los siguientes conceptos:
a) Por haber admitido la prueba testimonial
para establecer la existencia de la sociedad Calle
Zuluaga (Baratillo Cazul), de que formaba parte
Elías Zuluaga, como entidad distinta de la de Calle y Zuluaga organizada por Jaime, y asignarle
así a este í¡ltimo la :"calidad de tercero en la ope-·
ración de ·compra de mercancías de que se viene
hablando.
b) Por haberle dado valor probatorio contra
un tercero, la sociedad demandante, al conocimiento privado que sobre la existencia de dos so~iedades distintas resulta de dichos testimonios;
e) Por haber negado a la expedición de las
mercancías, los efectos de la entrega o tradición.
. de las mismas, con base en la simple manifestación del demandado que alega no haber sido recibidas por la entidad a quien habían sido despa_
chadas;
·
d) Por negarle a la aceptación que el demandado le dio a los hechos 4" y 59 de la demanda,
·sobre el conocimiento que éste dio al comercio de
la organización de la sociedad de hecho con Jaime Zuluaga y de la responsabilidad personal que
contraía por los créditos c(ue se le otorgaran, su
correspondiente valor probatorio, para sostener
que la entrega de la mercancía hecha a éste no
podía comprometeile;
e) Por haber dejado de apreciar la parte de
los testimonios rendidos por Mario Restrepo Uribe, Radas y algunos otros declarantes, en que
consta que el comercio despachaba a crédito para
Calle & Zuluaga, "simplemente por la responsa··
bilidad y solvencia de don Jesús, sin <entrar en
más distinciones" y a virtud de pedidos formulados indistintamente por éste, por Jaime o por ter.
ceros comisionistas; y
f) Por no haber tomado en consideración la
prueba resultante de la inspección practicada en
los libros de contabilidad del demandante, y según los cuales "el crédito fué cargado a Baratillo
Cazul".
§<exto. Finalmente, se acusa Ia sentencia, por
indebida aplicación de los artículos 2341 a 2344 y
2347 del C. C. por haber hecho recaer la responsabilidad sobre el actor, con fundamento en la
culpa de ése al pasar inadvertido que el señor
Jaime Zuluaga no formaba parte de la entidad
para quien solicitó el despacho de las mercancías.

.1J1U!I)HICH f*.JL

JLa Sala considera:
Las sociedades de hecho, como lo tiene repetido la Jurisprudencia,. son aquellas que se origi_nan, o en el expreso consentimiento de los inte~
resadas, pero sin sujeción a los requisitos o solemnidades prevenidas por la ley para el cumplido funcionamiento de la·s de derecho; o en la
implícita voluntad· de asociación, que se manifiesta por la colaboración de dos o más personas
en una operación o serie de Óperaciones para una
utilidad común. En el ejercicio de tales actividades pues, el ente social en cuyo ir::terés se desarrollan; carece de toda personalidad y es, por
lo mismo, incapaz de adquirir derechos y de contraer oblig¡:¡ciones, por lo cual no es la sociedad,
sino los socios personalmente quienes "responderán solidariamente a los terceros con quienes
hubieren contratado a nombre y en interés de la
sociedad de hecho", según lo previene el inciso
segundo del artículo 472 del C. de
Se comprende así, por qué, al organizarse de
hecho una sociedad, la prueba de su existencia
y modo de funcionamiento, no pueden hallarse
subordinados a los medios solemnes de la escritura o del correspondiente extracto con que es
forzoso acreditar los de las sociedades de derecho
comerciale;; y aún algunas de las civiles, sino que
se rigen por los ordinarios que la ley reconoce
para los actos y contratos en general, en los términos establecidos por el artículo 477 del C. de
Co., que dice ''Tampoco podrán (los socios) alegar ·
la falta de una o más de las solemnidades mencionadas, contra los terceros interesados en la
existencia de la sociedad, y éstos podrán acreditarla por cualquiera de. los medios probatorios
que reconoce este Código".
De esta suerte, al entrar una de estas sociedades en rel'aciones con terceros, el término de. la
responsabilidad personaf y solidaria' de los socios
por los actos realizados por éstos en interés de
aquélla, tiene naturalmente que medirse por el
tiempo a que se haya referido el conocimiento·
o aviso de funcionamiento a virtud del cual dichos terceros ·aceptaron contratar en interés de
la sociedad ; o en caso de indeterminación, por el
de fecha o día en que posteriormente se les haga
saber el fin de las operaciones comunes.
Y es porque, fundada aquella responsabilidad
personal y solidaria de los asociados, en los tér- ·
minos de organización privada de que expresamente se hizo sabedores a los terceros que contratan en interés de· la comunidad, los pactos
posteriores con que se le modifique o extinga,
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aun cuando suceptibles de producir efectos juríhabla la demanda. La factura tiene fecha 4 de
octubre de 1946, y, la carta de porte está datado.
dicos inmediatos entre los estipulantes, no lo son
ni podrían serlo respecto de aquéllos que, al conel 9 siguiente, según se ha dicho. No hay constratar sobre la base de un aviso expresamente
tancia, se repite, de que ·en esas fechas ya se hubiera dado aviso público por la prensa o por
comunicado, tienen derecho a que sus efectos se
modifiquen o suspendan del mismo. modo a como
carteles o en alguna otra forma pública, de la dise ·originaron o sea, medrante noticia expresa en
soluciÓn' de esa compañía de hecho. Tampoco está
contrario; ni siquiera el conocimiento privado,
probado que la sociedad demandante hubiera tenido oportuna noticia de esa disolución, por carvale tanto ·como decir, el adquirido por conducta, información verbal directa de alguno de los
tos ajenos a la expresa declaración de. los asocia··
consocios, o por cualquiera otros medios".
dos, es apto a la consecución de tales fines, co·De donde se sigue que, al solicitar don Jaime
mo claramente resulta del principio consignado
Zuluaga, posteriormente a dicha liquidación, el
en el artículo 477 del C. de C<?, antes transcrito.
crédito de mercancías por $ 3.080.84, por cuy~ va ..
Si así no fuera, la buena fe con que el tercero
lor se demanda en este juicio, su consocio señor
acepta contratar .en interés de la comunid~d,_ quedaría expuesta a la sorpresa de actos a que es
Calle Machado no podía válidamente alegar aquecompletamente extr~ño. Por ello el artículo 2140
lla liquidación, como causa liberatoria de su res-ponsabilidad, precisamente por no haberse logra.
del C. C. de aplicación analógica al caso de las
sociedades de hecho, en lo que es compatible con
do demostrar el oportuno conocimiento del hecho
por parte de la casa despachadora.
la naturaleza de éstas: ''La disolución de la so ..
ciedad no podrá alegarse contra terceros sino
· Pero acontece, que no fué éste el motivo deter.en los casos siguientes: ''1 <? - Cuando la socie-minante de la conclusión absolutoria a que llegó
dad ha expirado por la llegada del día ··cierto
ei sentenciador de instancia, como equivocadaprefijado para su terminación en el contrato.
mente lo entiende el recurrente; a este resultado
'''29-Cuando se ha dado aviso de la disolución por
llegó el Tribunal, por las siguiel:ltes razones: Pormedio de la imprenta, o por carteles fijados en
que ''no está probado que Jaime Zuluaga tuviera
. tres de los parajes más frecuentados del respecautorización para pedir mercancía con destino
tivo lugar. "3<?-Cuando se pruebe que el terce-al ''Baratillo Cazul", porque "no hay constancia
ro ha tenido oportunamente noticia de ella por
de que Baratillo Cazul hubiera recibido el lote
de mercancía", y porque "no hay dato referente
cualquiera medios".
En el caso que contempla este juicio, el dea la entrega a persona determinada". '
mandado Jesús Calle organizó con D. Jaime ZuTodo lo cual supone, dentro de los principios
luaga una s·ociedad de hecho para la explotación
generales que acaban de exponerse, que en el
del -negocio de mercancías en la ciupad de Yaconocimiento de Roque Jaramillo y Cía. Ltda. esruma!, denominada ''Calle & Zuluaga", y cuya
taba, la clara distinción o dÍferencia existente
existencia "dio a conocer al comercio de Medeentre la s·ociedad de "Calle y 'Zuluaga" constituíllín" del cual forman parte los demandantes, "y
da por Calle Machado y Jaime Zuluaga; y la de
pidió bajo su responsabilidad. crédito en favor
''Calle y Zuluaga" Baratillo Cazul organizada por
de la sociedad y en favor del señor Jaime Zuluael primero con don Elías Zuluaga, por cuyo moga M., como gestor o consocio en la mentada comtivo y salvo comprobación de un encarg-o espepañía de facto", según lo afirmado en los hecho,;
cial, los créditos que en tales ·circunstancias con3o y 4Q de la demanda, y lo confesado por Calle
cediera a solicitud de uno cualquiera de los socios
al referirse a tales hechos.
industriales, no podía afectar -otro interés que el
Para el mes de junio de 1946 dicha sociedad se
de la entidad de que formara parte el respectivo
disolvió particularmente entre los socios, pero se
solicitante.
omitió dar conocimiento de ese hecho al comerAhora bien. De acuerdo con lo establecido a
ci~ en general, lo mismo que a los señores Roque _ través de la prueba testimonial allegada a los auJaramillo y Cía. Ltda., en particular. Pues que
tos y a que alude la sentencia del Tribunal, es
como lo anota el Tribunal en la sentencia, "no . evidente que en el conocimiento público del co ..
está demostrado que Jesús Calle Machado o Jai .. .mercio de _Yarumal estaba, el funcionamiento de
me Zuluaga hubieran dado aviso público de ]a
dos almacenes distintos, a los que se hallan vincu ·
disolución de la sociedad de facto que tenína for-. lados el interés económico del señor Calle Mamada, con anterioridad a· la fecha en que el dichado: el organizado con don Jaime bajo la simple denominación de ''Calle y Zuluaga", que éste
cho Zuluaga_ hizo el pedido de mercancí~ de que
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administraba, y el que bajo el nombre de ''Baratillo Cazul", era gerenciado directamente por don
Elías. Y según lo reconocen los propios demandantes en las posiciones que durante la segunda
instancia del juicio absolvió don Roque Jarall).illo, gestor de la sociedad despachadora, ésta sabía que en Yarumal funcionaba una sociedad for ·
mada por Calle Machado y por Elhis denominada "Baratillo Cazul", para la cual despachaba a
crédito los pedidos que 11no u otro le hicieran. Dicen así las posiciones:
Preguntado: ''¿Es cierto sí o no que en su alma_
cén tuvo cuentas, por recomendación de don Jesús Calle Machado, el señor Elías Zuluaga, de
Yarumal, para una sociedad comercial formada
por éste y por Calle Machado, dueña dicha sociedad de un almacén conocido con el nombre de
'Baratillo Cazul', cuentas que se .cargaban a Elías
Zuluaga Baratillo Cazul, o a Elías Zuluaga simplemente? A esta pregunta contestó el señor Ja-·
ramillo: 'Es cierto, con la advertencia de que las
cuentas por lo que retiraba Elías Zllluaga, se
cargaban a Baratillo Cazul. Preguntado: ''¿Es
cierto, sí o no, que los pedidos por mercancías
para el Baratillo Cazul, eran hechos a su almacén directamente por Elías Zuluaga? Contestó:
No es cierto y explico. Los pedidos los hacía unas
veces personalmente donde Jesús Calle Machado quien iba a comprar; otras veces iba ~m rec:o_
mendado con la firma Calle & Zuluaga, o simplemente con la firma Baratillo Cazul. Preguntado: "¿Es cierto, sí o no, ·bajo la gravedad del juramento que prestó usted, sabía la existencia en
Yarumal, hasta juli'O de 1946, de otra sociedad
comercial, distinta de la anterior, llamada Calle
& Zuluaga, constituída por Jaime Zuluaga y 'Jesús Calle Machado, sociedad ésta que tuvo cuentas
en su almacén hasta que se liquidó? Contestó:
Es verdad que sabía la existencia de la sociedad,
llamada Calle & Zuluaga, constituída por Jaime
Zuluaga y Jesús Calle Machado, distinta de la
anterior, sociedad ésta que tuv'O cuentas en ml
almacén; pero no sé en qué fecha se liquidó, pues
dichos socios no avisaron al almacén tal liquidación. Aclaro lo anterior en estos términos: unas
veces retiraban mercancías Baratillo Cazul y otras
Calle & Zuluaga. Aunque las firmas eran distintas, el almacén entregaba en el entendimiento
de que eran para don Jesús Calle y alguno de
sus asociados. Preguntado: "¿Es cierto, sí o no,
que las cuentas a Calle & Zuluaga, abiertas por
pedidos de Jaime Zuluaga para dicha sociedad, se
cargaban en su almacén a esta sociedad o simplemente a Jaime Zuluaga; y eran distintas,
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aparte, de las que se cargan a Elías Zuluaga-Baratillo· Caz:ul, hecho que usted n~ pudo negar por
que consta en sus mismos libros comerciales?
Contestó: No es cierto y explico: A Jaime Zuluaga no se le cargó nunca. Las cuentas se cargaban
a Calle & Zuluaga 'O a Baratillo Cazul. Preguntado: "¿Es cierto, sí o no, que las cuentas que tenía,
también en su almacén Alberto Zuluaga, socio y
recomendado de don Jesús Calle M. para un almacén .que tenía en sociedad en Yarumal, se .ca.rgaban aparte, y eran en un todo diferentes de la,;
cuentas de Calle & Zuluaga 'y Baratillo Cazul?
Contestó: ''No es cierto y explico: A Alberto Zuluaga nunca se le cargaron cuentas: Se cargaban
a Calle & Zuluaga todos los ,despachos que se
hacían para Jesús Calle Machado o su.s socios, a
menos que se especificara que el cargo debía hacerse al Baratillo Cazul".
También resulta claramente establecido ·que el
crédito de mercancías que solicitó don Jaime Zuluaga, y por cuyo precio se adelanta este juicio,
fué otorgado directamente a ''Baratillo Cazul",
y no a la sociedad de hecho Calle y Zuluaga, formada por Calle Machado y por don Jaime, como
aparece de la factura de pedido y remesa que se
acompañaron con la demanda, y de la misma acta
de inspección ocular practicada en la contabilidad
de los señores Roque Jaramillo y Cía. Ltda.
·Luego, si los demandantes sabían de la exü;tencia de "Baratillo Cazul" como entidad de hecho distinta de la de Calle y Zuluaga de que era
socio don Jaime, y el crédito de mercancías que
éste solicitó, no lo fué para esta última, a cuyo
beneficiO:> exclusivo había comprometid'O Calle
Machado su responsabilidad por los pedidos de
don Jaime, sino para la primera, es obvio que las
consecuencias de tal actividad no podían perju_
dicar al demandado como soeio de "Baratillo Cazul", sino a través de un encargo ·específico, que
aquí no Úegó a demostrarse. Como tamp·oco hubiera podido perjudicarle si en vez de solicitarse
el crédito para Cazul, lo formula para entidad o
persona. C.istinta, ya que la responsabilidad solidaria que en ·casos como el presente corresponde
a los socios de hecho frente a terceros, expresamente se halla concretada a los actos y contratos
que se ejerciten "a nombre y en interés de la sociedad" (Art. 472 del C. de Co.).
En consecuencia, y siendo éste el fundamento
en que se apoya la sentencia del Tribunal, es inadecuado y no cabe por consiguiente hablar de la
violación de los preceptos sustantivos que mencio_
na el recurrente, por haber admitido la existencia
de va~ias sociedades de hecho y lE~:, liquidación de
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mente recibido por el término en cuyo nombre
una de ellas, mediante una prueba, que sólo es
cumplía
una gestión oficiosa. Porque se comprenrequerida para la de derecho, y tenido consecuencialmente al solicitante de la mercancía como ter- ' de claramente, que la responsabilidad proveniente de la tradición o entrega simbólica que se ha-~'
cero; por haber exonerado al socio demandado de
ce a través de la simple expedición de la <mer:
la responsabilidad solidaria que le cabría, si el
cadería se funda, en el acuerdo previo que ha de··
contrato se hubiera hecho a nombre y en interés
bido mediar entre el comprador y vendedor para
de la socieélad de que hacía parte.don Jaime Zuformalizar el contrat·o y para que, en ejecución
luaga; por haber dado efectos contra un tercero
de éste, se haga la expedición o despacho; por lo
al pacto de liquidación de dicha sociedad, y., por
cual, si ese acuerdo previo no existe, tampoco
haber apreciado indebidamente la prueba que se
cabe la consiguiente responsabilidad, mientras la
adujo para establecer los términos como se otormercadería no haya sido recibida materialmente
gó el crédito.
por sus destinatarios. Luego nó habiéndose acreAsí las cosas, qu~da sólo por considerar el punditad~ ninguno de aquellos tres supuestos en el
to que se relaciona con el recibo de las mercancaso de que se trata, la infracción que por este
cías por la entidad a cuyo favor se abrió el coúltimo
conceptü se invoca 'eS infundada, y el carrrespondiente crédito.
go, como los anteriores, debe _rechazarse.
''La expedición· que hace el vendedor de las
A ·mérito de las consideraciones expuestas, la
mercaderías al domiclio del comprador o a cualCorte Suprema de Justicia, en Sala de Casación
quiera otro lugar convenido, dice el artículo 238
Civil, administrando justicia en nombre de la
del C. de Co., importa la tradición efectiva de
República de Colombia y por autoridad de la ley,
ella ... ". De ·donde deduce el recurrente que, exNO CASA la sentencia de fecha. veintiocho (28)
pedidas las mercancías solicitadas por don Jaime
de junio de mil novecientos cuarenta y nueve
a favor de '~Baratillo Cazul", este hecho demues(1949), proferida por el Tribunal Superior del
tra la entrega y consiguiente responsabilidad de
Distrito Judicial de Medellín en este juicio.
Calle como miembro de dicha sociedad; por cuyo
motivo, concluye, el Tribunal infringió dicho pre'
Las costas del récurso son de cargo del
recucepto, cuando reconociendo la verdad de la exrrente.
pedición, negó sinembargo dicha responsabilidad.
El argumento sería valedero, si en los autos
Publíquese, cópiese, notifíquese, insértese en la
se hubiera demostrado una de estas tres. cosas:
GACETA JUDICIAL y devuélvase al Tribunal de
Que Jaime Zuluaga hacía parte de la firma a cuyo
origen.
favor se despachaba la mercancía; que tenía auto··
rización de és~a pal'a formular a su nombre el
ILuis IEnrique Cuervo-Pablo JEmilio M:anotaspedido; o que no obstante haber obrado sin nin~
Güalberto Rodríguez Jl>eña - Manuel José Val"gtma de estas dos calidades, el despacho fué realgas-lHlernando ILizarralde, Secretario.

13-Gaceta

Jl1UDllCllAIL

1

ACCION REIVINDICATORIA - NECESIDAD DE QUE SE COMPRUEBE EN EL
JUICIO TAMBIEN LA POSESION DEL DEMANDADO- INTERPRETACION DE
LOS ARTICULOS 214 y 215 DEL CODIGO JUDICIAL
:TI.-JLa. reiviqdicación o ·acc10n de domiun incidente de excepciones dHawrrias, na
dispendiosa e inútil controversia «J¡I!lle ñC"lplli- ·
nio, como lo enseña en artículo 946 del C.
ca el juicio ordinario.
c., es la que tiene el dueño de una cosa
singular (le que no está en posesión, para
Sala de Casación
que el poseedor de ella sea condenado a Corte Suprema de Justiéia.
Civil b) - Bogotá, mayo cinco de mil noverestituirla. De donde se sigue que siendo
cientos cincuenta y dos.
esta acción restitutoria, ppr naturaleza, su
viabilidad en juicio se halla forzosamente
(Magistrado ponente: Dr. Rodríguez Peña)
subordinada a la comprobación, no sólo del
dominio o propiedad de donde emana el
Mediante escritura número 338 de 27 de diderecho del actor a proponerla, sino del "estado de posesión en que se halla el de- . ciembre de 1902, otorgada ante el Notario 2Q del
mandado, y por cuya razón puede ser obli- Circuito de Cali, el señor Francisco Restrepo P.
gado a restituir; por ello, y como lo repite transmitió a título de venta a los señores ''Franluégo el articulo 952 subsiguiente, "la ac- ·ciséo Restrepo Hermanos", del comercio de aqueción den dominio se dirige contra el actual lla ciudad, la hacienda d~nominada "Parodias",
poseedor", porque nadie sino el que tiene situad~ en el Distrito de Florida de la Provincia
la CIDSa en su poder, puede ser obligado ·a de Palmira, deslindada como en dicho instrumenrestituirla. lP'ero, como al tenor del artículo to se expresa,' y excepcionando "un lote de te].557 del mismo Código, "incumbe ,probar las rreno constante de cuarenta .plazas adyacentes,
obligaciones o su extinción al que alega poco más o menos ... , las cuales vendió en el año
aquéllas o ésta", es claro entonces que, fun- de mil o"chocientos noventa y cuatro (1894) por
dado el deber de restituir en la posesión escritura pública otorgada en el' Distrito de Floafil"mada por el actor, a nadie sino a éste rida con el número. doscientos trece (213) al aele corresponde probarla, a efecto de que su ñor Cruz Mera Ibáñez, c-onforme los linderos que
en ella se determinan".
pretensión pueda prosperar.
Esta hacienda según plano levantado en Hl94
2.-lEs indudable que en el caso contem- por el ingeniero Víctor Estrada, tenía entonees
plado por el all'tñcullo 214 del C. J., el Sli- una área de 1745,28 hectáreas..
Por escritura pública número 12 de 17 de <BilLIENCliO den demandado sobre la posesión
de la CIDSa ¡que es materia de la litis, unido ciembre de 1924 de la misma Notaría, los señores
a na prueba de dominio por el actor, son su- Francisco, Luis, José María y Juan de Dios Restrepo, como socios y administradores de '.'Framficientes para establecer presuntivamente
dicha posesión reS)!lecto del primero, y ha- cisco Restrepo Hermanos", organizaron coa don
eerlo en consecuencia responsable de la" co- Francisco Restrepo Lloreda y don Jaime Benitez
sa misma o de su precio. '--lP'ero si, como lo una sociedad anónima denominada ''Empresa
previene en articulo 2:TI.5, el demandado an- Agrícola de Parodias, S. A." a cuyo haber aportes que limi~rse al silencio, NlilEGA expr~ taron la citada hacienda más un lote con más o
samente la calidad de poseedor porque se le menos 40 plazas de superficie, adquirida por coro-.
demanda, entonces lo que se modifica no es, pra a Leopoldo Becerra, según escritura número
como en el caso anterior, na aplicación del 644 de 6 de agosto de 1946 otorgada en la Notaría
principio sobre carga· Ole la prueba, ·que si- Primera de Palmira, y que parece corresponder
gue gravitando sobre el actor, sino el pro- al que don Francisco Plata P. había enajenado
cedimiento para establecer el hecho, a fin en 1894 · a Mera Il¡>áñez.
"De estos inmuebles, dice el respectivo certifil!lle evibur, mel!lli.amte nos ltrámites J;lreves de
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cado de Registro, la Empresa Agrícola de Per'J··
días hizo varias enajenaciones parciales".
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mente de Jaime Holguín y Caro, quien los adquirió por compra a la Empresa Agrícola de Paro·
días,
S. A. por escritura número 2058 de 21 de diEn 1945 la Empresa Agrícola se liquidó y en la
ciembre de 1935, de la Notaría 31!- de Bogotá; y
distribución de bienes que se llevó a cabo por es··
oriente y sur, con él río Fraile. En este lote culcritura número 2374 de 15 de octubre de la Notativado
de pasto común y cercado de alambre de
ría 21!- de C'ali, se adjudicó. a los señores Francis··
púas _se encuentra la bocatoma de la acequia que
co, Pablo y Alfredo Restrepo Lloreda la expresapartiendo del río Fraile va,. a desembocar en el
da hacienda.
río de Las Cañas y· de allí al trapiche de Perodías.
El día 20 de los propios mes y año, los señores
Los derechos de la hacienda en el cauce y al uso·
Restrepo Lloreda organizaron mediante escritura
de las aguas que por allí corren, están definidos
pública número 2436 de la misma Not;¡tría "~na
en la escritura número 35 de 15 de enero de 192[) ·
sociedad colectiva de responsabilidad limitada dede la Notaría 3:). de C'aii sobre venta·hecha a Aunominada "Hacienda de Perodías, Limitada", a
relio Sardi por· la Empresa Agrícola de Parodias,
cuyo haber aportaron, entre otros bienes, "La ha·
S. A. y en la escritura número 2058 antes citada,
cienda o finca rural denominada 'Perodías', ubi- ·por la cual la misma entidad vende a Jaime Hol·
cada en el Municipio de Florida, compuesta de
guín y Caro. Tercera porción de una fanegada,
·casa de habitación, varias casas para obreros, edL
donde existió un desarenador, se\ delimita así:
ficios de trapiches, secadores de bagazo, edificios
Norte, sur y oriente, predios de los herederos d.:
para secar y despulpar café, pesebrera, baño para
Aurelio Sardi; y occidente, el camino de Florida
ganados, dos galpones, una capilla antigua, edifi ·
a la población de Santana y al caserío del "Horcios para taller de carpintería y herrería, plantatigal".
_1
ciones de caña de azúcar, café, cacao, plátano y·
En esta situación, se halló la sociedad con que
potreros de pasto gúinea, dos plantas ,eléctricas, y
una pequeña parte del extremo sureste de la hatodas la·s maquinarias con sus componentes y que
cienda y con "Superficie aproximada de una hecse detallan en la escritura de constitución de la
tárea con 1.606 metros cuadrados, o sea una fa·
sociedad, fundada la hacienda en terrenos propios· negada con 5.206 metros. cuadrados" era ocupada
deslindados, con una· superficie de 950 fanegad.as; por el señor Apolinar Ortiz, y en tal virtud, dedistribuidas en b;es porciones individualizadas así:
cidió su Gerente señor Pablo Restrepo LL demanPrimera porción de 947 fanegadas, delimita·darlo por conducto de apoderado, ante el Juez 2°
<" das así: Norte, en parte, el zanjón llamado 'Zan··
Civil del Circúito de Palmira, para que previos
ja Honda' y en parte la quebrada de Zumbamico
los trámites del juicio ordinario se declare lo siguiente:
al medio, con terrenos de Tulio Reyes; ·en parte
el río de Las Caña.S al medio con terrenos de Tu· ''Primero. Que 'la sociedad 'Hacienda de Perolío Reyes; en parte el do de Las Cañas al medio
días, Limitada', constituida por escritura número
con terrenos de El Paraíso, hoy de Fernando Na2436 de 20 de octubre de 1945 de la Notaría 2~
. vía y otros y con la hacienda de Calanda del
de Cali, es dueña exclusiva de la finca rural (tedoctor Hernando Caicedo; sur, el zanjón de La
rreno y mejoras) ubicada en el Municipio de FloPastucéra al medio, con terrenos de los señores · rida, de este Departamento, que tiene una superLozanos al otro lado de la carretera que de Floficie aproximada de una hectárea con 1.606 merida conduce al Hortigal y en parte con la madre
tros cuadrados, ü una fanegada con 5.206 metros
vieja de Las Cañas al medio con el indiviso de
cuadrados, con cultivos de café, cacao, plátano,
El Remolino; oriente; la carretera Florida ;tl Horcaña de azúcar y algunos otros y delimitada así:
tigal y en parte terrenos de Aurelio Sardi G. al
Por el norte, en 162 metros de longitud, con mejoras ocupadas por Jorge L Domínguez y Fideotro lado de la misma carretera; occidente, terre. nos del indiviso -de El Paraíso de Fernando Na-lina Caicedo; y en 35 metros de longitud, con
vía en parte, la hacienda de El Bosque, ·hoy de
mejoras ocupadas por Herminia Caicedo, hasta
Hernando Caic~do en parte, terrenos del indiviso
llegar a la madre vieja del río Las Cañas; por el,
de El Remolino en parte, y al .otro lado de la ca··
oriente, siguiendo la madre vieja del río Las Cañas en dirección nortesur en una longitud aproxi-rretera que de Florida conduce al Hortigal con
mada de 70 metros, y luégo siguiendo la misma
tierras de los herederos de Belarmino Becerra. La
madre vieja en dirección o más este-oeste en una
segunda porción de una superficie de dos fanelongitud aproximada de 40 metros hasta salir al
gadas, se delimita así: Norte y occidente, terrelindero de la mejora ocupada por Pioquinto Ronos del señor Tulio Reyes, que .fueron anterior-
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driguez, con propiedad del mismo demandado,
tramitación propia de la segunda instancia, fue
Apolinar Ortiz, madre vieja de Las Cañas al me··
desatado el recurso mediante la sentencia de siete
dio; por el sur, en 150 metros de longitud, con
de junio de 1949, que revocó la de primer grado,
mejoras ocupadas por Pioquinto Rodríguez; y por
absolviendo en su lugar al demandado de todos
el occidente, en 71 metros de longitud, hasta regrelos cargos de la demanda. Como razones de esta
sar al punto de partida, con potreros de la 'Hadecisión, expone el sentenciador las siguientes:
cienda de Perodías, Limitada'.
"La acción de dominio, que es la que en el pre··
"Segundo. Que, en consecuencia, el demandado
sente juiCio se ejercita, se configura con la preestá obligado a restituir a la sociedad demandante,
sencia de los siguientes. elementos: dominio por
dentro del término que usted le señale al efecto,
parte del actor, cosa singulE;r reivindicable o cuota determinada proindiviso de cosa singular, poel referido inmueble, con to~os sus componentes,
dependenéias y anexidades.
se~ión del demandado e identidad entre el bien
"Tercero. Que el demandado es responsable d~
poseído por éste y el indicado en la demanda. Se
los deterioros que por su hecho o culpa ha sufrí·
pasa a ver, por lo tanto, si en el caso de autos se
do la cosa reivindicada, deterioros consistentes en
han reunidü tales extremos, pues si uno cualquiela destrucción de guaduales y bosques que al;í
ra de ellos carece de plena comprobación dentro
existían, habiéndose aprovechado el demandado
del expediente, el demandado debe ser absuelto
de los materiales extraídos: y que es responsable
de los cargos contra él formulados en la demanda.
igualmente de todos los demás perjuicios sufrido.;
''El demandante, para acreditar el dominio que
por la parte demandante a consecuencia de la ininvocR, acompañó a su demanda la escritura púdebida apropiación de la 'cosa reivindicada y de
•blica número 2436 de 20 de octubre del año de
lo~ actos de dominio ejer'citados sobre dicha cosa
1945, ya indicada, y por medio de la cual la sociedad 'Hacienda de Perodías, Limitada', adquipor el demandado.
''Cuarto. Que el demandado está igualmente
rió el inmueble dentro del cual se dice que está
obligado a restituir a la sociedad demandante los
comprendido el lote objeto del juicio. Tal escrifrutos naturales y civiles de la cosa, durante todo
tura trae su correspondiente nota de registro y se
el tiempo que la ha tenido y la tenga en su po ·
acompañó, además, un certificado del señor Reder, hasta la fecha de la entrega, y no solamente
gistrador de Instrumentos Públicos y Privados del
los frutos percibidos sino los que el dueño hubie ..
Circuito de Palmira de donde aparece qtle la sora pedido percibir con mediana inteligencia y ac.
ciedad 'Hacienda de Perodías, Ltda.' es la actual
tividad teniendo la cosa en su poder.
poseedora inscrita del dicho inmueble y que les
"Quinto. Que el demandado debe pagar a la
registros ante~;iores al actual han sido cancelados
sociedad demandante, por concepto de las condeen un período de 30 años.
naciones de que trat&n los dos puntos anteriores,
"Si bien -es cierto que con los documemtns púlas cantidades que usted fije en la sentencia de
blicos antes indicados se ha demostrado que en
acuerdo con las pruebas procesales, o las que se ·la sociedad demandante está situada el de menol'
determinen posteriormente conforme a los trámiextensión que trata de reivindicarse, no se ha
tes establecidos en el artículo 553 del Código Ju ·
probado, sin embargo, que el señor Apolinar Or. tiz sea el actual poseedor de )a parcela o fundo
dicial.
"Sexto. Que en cuanto al pago de mejoras el
objeto del presente juicio. En efecto: Según pue- ·
demandado sólo tiene los derechos que corresponde observarse por lo t:t·anscrito de la contestacion
den al poseedor de mala fe.
de la demanda, el apoderado del demandado negó
"Séptimo. Qt;e el demandado debe pagar las
en su totalidad los hechos que informan el libecostas de este juicio s1 se opone a la demanda".
lo. Frente a esta negativa, tocaba al actor demosEl Juzgado del conocimiento, en sentencia de
trar que el señor Ortiz sí es el actual poseedor
diez y ocho de septiembre de mil novecientos
del .inmueble, pues tal hecho, según se dejó visto,
cuarenta' y siete, accedió a las dos primeras Y a
es un extremo de la acción reivindicatoria y de
la ú:tima de las declaraciones pedidas, dispuso la
no aparecer probado fehacientemente, faltaría un
cancelación del registro de la demanda e inscrippr~supuesto indispensable en la relación jurídica
ción del fallo, y negó las restantes.
que entre d,emandante y el demandado debe definirse con la sentencia que ponga fin al litigio.
!La sentencia del 'll'rñbunal
Esa -prueba no fue traída a los autos, pues que ni
De este fallo apeló el demandado para ante el
siquiera en la diligencia de inspección ocular
Tribunal Superior de Cali, en donde cumplida la
practicada a solicitud del demand·ante para idenD
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tificar el predio dicho, se dijo haberse encontrado en él, poseyéndolo, al demandado señor Or.tiz.
Podría argüirse que el señor apoderado en su alegato de conclusión, tácitamente confiesa que el
señor Ortiz es el actual poseedor del inmueble
materia de la reivindicación. A esto cabe obser.var que, según las voces del inciso segundo del
artículo 607 del C .. Judicial, la autorización del
apoderado judicial para confesar solamente se
presume para los escritos de demanda y excepciones y de las respuestas correlativas; y que, fuéra
de estos casos, la c1onfesión suya dentro de la se_
cuela del juicio solamente vale cuando para ha-.
cerla haya recibido autorización del poderdante.
No está pues acreditado que el señor Apolinar
Ortiz sea el actual poseedor del fundo que por
medio del presente juicio se trata de reivindicar.
''Además de lv anterior, tampoco se ha establecido· plenamente la identidad entre el bien indi~
cado en la demanda y el que se dice, posee el
demandado señor Ortiz. En efecto: En la 'diligencia de inspecció~ ocular llevada a cabo 'dentro del
término probatorio del juicio, el señür Juez que
la practicó se limitó a decir que el personal del
Juzgado y las demás personas que en ella intervinieron llegaron "al lugar materia de la diligencia". Fuéra de darle posesión a uno de los peritos, a lo anterior se. limitó· aquel acto; sin que
el señor Juez identificara el inmueble y sin que
hiciera observación alguna sÓ'bre ~o que era materia de la inspección ocular. Por lo tanto, como
no se dio cumplimiento al artículv 727 del C. Judicial, y las partes tampoco reclamaron de tales
omisiones, esa diligencia no es prueba alguna para
el demandante respectó a los puntos que con ella
quiso acreditar.
·
"En tales circunstancias, solamente tiene valor
el dictamen pericial rendido por los señores José
Pablo López y Heriberto Vega Rivera. Dichos peritos expresan en su dictamen que localizaron sobre el terreno .el lote materia de la litis, lü que
hicieron teniendo a la vista el croquis acompañ-ado a la demanda; que al identificarlo encontraron que sus linderos especiales son los mismos
anotados en el hecho 9° &e la deman<;ta. Hasta
aquí vemos que los señores peritos identificaron
el terreno que trata de reivingicarse. Mas tal
identificación no basta,- pues también debe apare.
cer identificado por sus respectivos linderos el lote
de mayor extensión o finca de "Perodía.s, Ltda."
para acreditar así que el fundo que se dice posee el
Sr. Ortiz, se encuentra realmente dentro. de lamencionada finca de la sociedad demandante. Los se-.
ñores peritos no identificaron sobre el terreno el
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fundo de mayor extensión. Se limitan a decir que
el fundo del señor Apolinar Ortiz sí está comprendido "dentro del p_erímetro fijado. en los títulos
escriturarías y en el' plano del doctor Estrada",
aevantado éste en el año de 1894, y cuya copia se
acompañó a la demanda. E's pues, una deducción
la que hacen los señores peritos observando solamente las escrituras. y planos presentados por el
demandante, sin verificación alguna sobre el terreno. Así puede vbservarse del siguiente punto
del dictamen periS!ial:
''Al numeral cuarto del punto a) del ya nombrado memorial de pruebas. Según los títulos
acompañados a la demanda, de manera especial a
la escritura n-6.mero 338 de 27 de diciembre de
1902, otorgada en la Notaría Segunda de Cali, títulv-éste que determina los linderos de los terrenos de la hacienda de "Perodías, Limitada", lin ..
deros que coinciden perfectamente con los anotados por el ingeniero doctor Víctor Estrada en el
plano que de tales terren'Os elaboró en 1894, en
nuestro concepto, según ese título escrituraría y
otros que obran en el expediente, así como también e!' plano topográfico del doctor Estrada, ya
citado, cuya· exactitud debe aceptarse, mientras
no se pruebe lo contrario sobre el terreno, el lote
de terreno ocupado por Apolinar Ortiz, con (:Ultivos agrícolas y que reivindica la hacienda de
'Perodía.s, Limitada' se encuentra dentro del pe. rímetro fijado' en los títulos eo:criturarios y en el
plano del doctor Estrada".
''Como se deja visto, el demandante no ha pro~
bada que · el señor Apolinar Ortiz sea el actual
poseedor del inmueble que se demanda; tampoco
ha establecidv que lo indicado como poseído por
Ortiz se e·ncuentre realmente dentro de los límites de la hacienda de propiedad de la sociedad
demanqante. Cabe además observar que el plano
acompañado a la demanda· es el de la antigua hacienda denominada "Perodías", con una cabidé'.
de mil setecientos. cuarenta y cinco hectáreas, y
no el de la actual finca de la sociedad denominada ''Hacienda de Parodías, Limitada", cuya ca. bida es sólo de novecientas ·cincuenta plazas, según la escritura de adquisición acompañada también al libelo de demanda. Por último es de observar que, si no se ha dejado demostrado que el
señor Apolinar Ortiz sea el actual poseedor del
lote materia de la reivindicación,• y si no se ha
demostrado que el lote que, . se dice, dicho señor
Ortiz posee, se encuentre dentro de los límites de
la hacienda de propiedad de la sociedad demandante, no puede afirmarse que ésta haya probado
su derecho de dominio sobre el inmueble objeto
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del juicio, pues no estando así localizado no se
sabe si los títulos prsentados por el demandante
amparen o no dicho fundo. En consecueneia de
todo, lo anterior, es de rigor absolver al demandado".
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dilatorias, que se refieren al procedimiento, para
suspend~rlo o mejorarlo; y en perentorias, que
son las que se·oponen a lo sustancial de la acción".
Lo anterior signifiea, a juicio del recurrente,
que la negativa del demadado a la afirmación de
ser éste el poseedor actual de la cosa, constituye
lEH reculi'S® lille easacñól!ll
una excepción dilatoria de inepta demanda, y que
como tal debía tramitarse previamente, para meContra la anterior sentencia del Tribunal interjorar o suspender el procedimiento. Si pues, por
puso el señor apoderado de la parte demandante
descuido del Juez y de ias partes no se tramitó,
recurso de casación, para lo cual invocó la causal
ello no autoriza que pueda ahora alterarse la naprimera del artículo 520 del C. J:, con fundamento
turaleza para convertirla en perentoria: "que se
en estos dos cargos:
·
opone a lo sustancial de la acción", como en definüiva lo hizo el Tribunal, para fundar en la
Por error de derecho en la apreciaeión del esausencia de prueba, resP.ecto de la posesión, un
crito de respuesta de la demanda "y de las pruebas aducidas por el actor", en cuanto desechó la fallo absolutorio. ·
calidad de poseedor que tiene el demandado so''L.as consecuencias de ese olvido u omisión,
bre el lote que se reivindica, y negó por falta de
prosigue el recurrente, serían para el actor, en el
esa .prueba la acción de dominio que se propuso,
peor de los casos, que una sÉmtencia proferida
la sentencia "violó directamente, por omisión",
contra Apolinar Ortiz resultara baldía o ilusoria
los artículos 946 y ss., 953, 954, 955, 957 y 1757 del
en sus efectos, por haberse dictado contra quien
C. C. y 214, 215, 328, 329, 333, 348 y 472 del C. J. · en realidad no es poseedor, bien por no haber tey sus concordantes; y
nido f!Unca ese caráct~r, bien por haberlo perdido
antes de la notificación de la demanda. Pero la
Por errónea apreciación del dktamen pericial
tácita renuncia de las partes a la ritualidad procon que se identificó el lote que es materia de la
controversia y falta de estimación de las escritucesal Q garantía procedimentaí consistente en ~ue
ras, certificados, plano y acta de inspección ocu1ar
la excepción dilatoria dicha se tramitara y fallara·
que determinara exactamente el inmueble genepreviamente a la sentencia definitiva, renuncia
ral dentro de cuyos límites se encuentra el prireferente a un derecho secundario, no impide en
manera alguna, qué se dicte un fallo condenatomero, la sentencia violó por infracción directa, los
artículos 722, 761, 7()8, 769, 785, 787, 789, 946, 947,
rio si hay mérito para ello, si llegado el momento
950, 952, 961 incisos primeros de los artícul9s 964. de cumplir la condena, el demandado prueba que
y 966, los dos últimos del 966, 2526 y 2531, todos
no era el poseedor, quien resulte serlo en verdad
del C. C., y 722 del C. J.
no sufrirá ningún perjuicio, pues la sentencia sería para ese tercero extraño, res ínter alios jMilliicata.
·Jl"nimer cargo.-Lo funda así el recurrente:
,,
Establece el artículo 214, que ''Cuando alguno
"La legitimación .para obrar o personería :;uses demandado diciéndose de él que tiene la cosa
en su poder, si no es así, debe expresarlo en la tantiv3 de las partes constituye, sin duda, un elecontestación pues de lo contrario, al probar el mento esencial para la configuración y decisión
de la acción judicial; pero no un presupuesto proactor su propiedad se hace el demandado responsable de la cosa o de su precio, a menos que el cesal propiamente dicho, según concepto de la
demandante proceda con mala fe comprobada,
Corte. De modo que es otro error del Tribunal,
sabiendo que aq~él no era el poseedor". El 21.5
error de derecho, considerar que la circunstaneia
dispone, que ''Si el que es demandado por cosa
de ser re'llmente el demandado el poseedor adual
que no posee,· lo expresa así al Juez, se sustancia
de la 'Cosa que se reivindica, constituye un preesta excepción dilatoria, comprendida en la de
supuesfo procesal. La capacidad jurídica del deJnepta demanda; y si se sentencia en favor del mandado para ser parte, o sea su facultqd ·para
demandado, queda exento de la demanda, a no
actuar en el juicio, es ·su legitimación de causa o
ser que sea el ladrón o estafador de la cosa delegitimación para obrar. 'La acción procesal puE'mandada, o que dolosamente la haya enaj.cnado · de considerarse como el objeto inmediato del propara hacer más difícil la gestión del actor". Y el
ceso y la de derecho dvil por el cual .aquélla :;e
328 de la misma obra agrega: "Las excepciones
ejercita por el mediato', dice Kisch. La legitimaque pueden proponerse en juicio se dividen en
ción de causa ~n el demandado, o su personería
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sustantiva, para usar terminología corriente, es
cluye, cuando a pesar de la negativa del demanelemento esencial de la acción civil, de la acción
dado, "tal excepción .dilatoria río se tramitó, por
procesal.
descuido del Juez o de las partes, no puede por
"En otra clase de juicios la personería sustanello adquirir la naturaleza de perentoria, que se
tiva del demandado, o su .capacidad jurídica para
opone a lo sustancial de la acción"; el hecho,
ser parte puede quizás tenerse como presupuesto
agrega 1pás adelante, apenas ''tiene el significado
procesal, es decir, como elemento esencial de la
de una renuncia tácita a una ritualidad procesal
acr.ión procesal propiamente dicha; pero no en el o garantía. procedimental de carácter secundario
juicio reivindicat'Orio, en donde imperan las nory adjetivo, renuncia hecha por ambas partes y
mas especialísimas contenidas en los artículos 214
que a ambas partes puede llegar a perjudicar
y 215 del Código Judicial, que no son, por cierto,., cuando vaya a ser ejecutada la sentencia".
disposiciones procedimentales stdctu sensu; no
Al respecto, observa la Sala:
obstante pertenecer al Código del ramo, sino, más
Es indudable que en el caso contemplado por
bien, disposiciones civiles, que desarrollan y comel artículo 214 del C. J., el silencio del demanplementan los principios consagrados por los ardado sobre la posición del dominio se dirige contículos 953, 954, 955 y 957 del Código Civil".
tra el actual poseedor", porque nadie sino el que
La Sala considera:
tiene la cosa en su poder, puede ser obligado a
''La reivindicación o acci0n de dominio, como lo
restituirla. Pero como al tenor del artículo 1557
enseña el articulo 946 del', C. C., es la que tiene· del mismo Código, "incumbe probar las t>bli.gacio· el dueño de una cosa singular de que no está en
nes o su extinción al que alega aquéllas o ésta, es
posesión, para que el poseedor de ella sea condeclaro entonces que fundado el deber de restituir
nado a restituirla'. De donde se sigue que siendo
en la posesión afirmada por el actor, a· nadie sino
esta acción restitutoria por naturaleza, su viabia éste le corresponde probarla, a efecto de que su
lidad en juicio se halla fmzosamente subordinada
pretensión pueda prosperar.·
a la comprobación, no sólo del dominio o propie·
Sostiene sin embargo el recurrente, con base en
dad de donde emaná el derecho del actor a proel artículo 214 del C. J., que al establecer dicho
ponerla, sino del estado de posesión en que se
precepto la obligación que tiene el demandado
halla el demandado, y por cuya razón puede ser
por cosa que no está en su poder, de manifestarlo
obligado a restituir; por ello, y como lo .repite
así al COf\testar la demanda, ''pues ,de lo contraluégo el artículo 952 subsiguiente, ''la acción del rio,. al probar el actor su propiedad, se hace el
dominio se qirige contra el actual poseedor", por_
demandado responsable de la cosa o de su preque nadie sino el que tiene la cosa en su poder, do", implícitamente quedó modificado para los
puede ser obligado a restituirla .. Pero como al tejuicios reivindicatorios el principio· sobre carga
nor del artículo 1557 del mismo Código, "incumbe
de la prueba que echó sobre el demandado; y
probar las obligacione§ o su extinción al que aleque, en consecuencia, al negar él la posesiÓn, •está
ga aquéllas o ésta, es claro entonces que fundado
en el deber de· comprobar dentro pe un incidente
el deber de restituir en la posesión afirmada por
de excepciones dilatorias, que no- es el poseedor,
el actor, a nadie sino a éste le corresponde proC'Omo 10 previene el artículo '215. ~Por tanto, conbarla, a efec.to de ·que su pretensión pueda proscluye, cuando a pesar de la negativa del demanperar.
. dado, "tal excepción dílatoria no se tramitó, por
descuido del Juez o de las partes, no puede por
Sostiene sin embargo el recurrente, con base en
ello adquirir la naturaleza de perentoria, que se
el artículo 214 del C. J., que al establecer dicho
opon~ a lo sustanciitl de la acción"; el hecho, aprecepto la obligación que tiene el demanda'do
por cosa que ·no está en su poder, de manifestar- . grega más adelante, apenas "tiene el significado
lo así al contestar la demanda, ''pues de lo con·· ,_de una renuncia tácita a una ritualidad procesal
o garantía procedimental de carácter secundario
trario, al probar el actor su propiedad, se hace el
y adjetivo, renuncia hecha por ambas partes y
demandado responsable de la cosa o de su preque a ambas partes puede llegar a perjudicar
cio", implícitamente quedó modificado para los
cuando vaya a ser ejecutada lp. sentencia".
juicios reivindicatorios el prinf:!ipio sobre carga de
Al respecto, observa l;:t Sala:
la prueba que echó sobre el demandado; y que,
en consecuencia, al negar él la . posesión, está en
Es indudable que en .el caso contemplado por el
el deber de comprobar dentro de un incidente de
artículo 214 del C. J., el silencio del demandado
excepciones dilatorias, que no es el poseedor,
sobre la posesión de la cosa que es materia de la
como lo previene el artículü 215. Por tanto, conlitis, unido a la prueba de dominio por el actor,
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son suficientes para establecer presuntivamente
dicha posesión respecto del primero, y hacerlo en
consécuencia ·tesponsable de la cosa misma o de
su precio. Pero si, ·como lo previene el artículo
215, el demandado antes que limitarse al silencio,
niega expresamente la calidad de poseedor porque se le demanda, entonces lo que se modifiea
no es, como en el caso anterior, la aplicación del
principio sobre carga de la pr-ueba, que sigue gravitando sobre el actor, sino el procedimiento para
establecer el hecho, a fin de evitar, mediante lo;;
t1;ámites breves de un incidente de excepcione,:;
dilatorias, la dispendiosa e inútil controversia que
implica el juicio ordinario.

ex-cepción c,on que se defendía era absoluta, por
cuanto a la1 negativa en que la hizo consistir, no
le opuso el hecho contrari-o de otra posesión, .susceptible de ser demostrada por él; por lo cual y
por no haberse ciado por el actor la prueba correspondiente, el fallo tenía que ser como lo fue,
plenamente absolutorio.

"Las excepciones perentorias· -dice el profesor
Fábrega y Cortés- se subdiv-iden en absolutos y
relativas; depende del sistema de defensa que
adopta eh demandado; cuando éste, al contestar
la demanda, se limita a negar los hechos en que
el actor la apoya, se dice que opone una excepción absoluta, o, como dice Maynz, tiene lugar la
.!.ñtis ~~:ontestatio negativa, o, como dice Savigny, la
negativa absoluta;· otras veces el demandado no
se limita a negar !os hechos en que se apoya la
demanda, sino que alega otros hechos que los contradicen o varían, y entonces tiene lugar la excepción relativa, o como la llama Savigny, la negativa relativa. La utilidad de esta división es
grande cuando se trata de resolver a quién incumbe probar; cuando el demandado se ciñe a
negar los hechos ·de la demanda, la prueba incumbe al actor, no porque sea siempre verdad lo
que se ha consignado como principio jurídico onus
Jl)li.'Obandi. incum.bit actori. (la carga de .la prueba
incumbe al actor), sino que el que afirma es
quien debe probar, afii'mans probat, y como entonces es el actor quien afirma, pues el demandado se limita a negar y no cabe prueba de los
hechos negativos, de aquí que cuando el demandado utiliza una excepción absoluta, puede ampararse del principio actore ·non probante, reus
absolvendus (no probando el actor, debe ser
absuelt:o el demandado); en cambio, cuando el demandado haya opuesto hechos a hechos, entonces
debe probar los hechos que ha alegado, debe probar el fundamento de su excepción, y en este caso
rige el principio de que en la excepción el demandado se convierte en actor, reos in exceptione actor fit". (Lecciones de Procedimiento Judicial, página 379).
Quiere decir lo expuesto, que al negar el demandado Ortiz, en forma pura y simple, la calidad de poseed'or con que se le llamó al juicio, la

Ni vale argüír contra esta conclusión, que siendo dilatorio el medio procedimental a que debía
. sujetarse la previa calificación de aquella negativa, la omisión de dicho trámite no puede <onvertirse en excepción perentoria, para fundar así
la absolución. Porque si "excepción perenbria es
todo hecho en virtud del cual las leyes desconocen la existencia de la obligación o la declaran
extinguida si alguna vez existió", resulta inacEptable negársele tal carácter, respecto de las Lecienes restitutorias, a un hecho que como d de la
ausencia. de posesión, se dirige primordialmenie
a extinguir para siempre la propuest;;~ contra el
demandado, y sólo e~ forma consecuencial y secundaria a suspenderla o mejorarla .?.n rela:::iún
con el actor, que así se verá obligado a prom-overla contra el verdadero poseedor. Y si esto es
así, mal puede entonces pretenderse que por obra
del simple procedimiento de excepción ti:latoria,
autorizado sólo en gracia de la economía -¡:_rocesal,. haya de convertirse en adjetivo y secundario,
lo que constituye uno de los extremos fundamentales de la obligación de restituir, y a la cual ES
correlativo el derecho ejercitado por el actor.
Como se ve más claramente aún con las excepciones de cosa juzgada y transacción, que no óbstante, ser oponibles como ~ilatorias ( art. 041 del
C. J.), conservan su naturaleza de medios defensivos perentorios, dirigidos siempre contra "lo
sustancial de la acción".
En consecuencia, y por no existir los errores de
hecho y de derecho de que se acusa la sentoncia,
el cargo que de ellos se dedujo c~eb~ sér rechazado.
Segundo cargo.-,-Oorrio ya se expresó en otro
lugar, este cargo se hace consistir, en la errónea
apreciación de las pruebas con que el actor identificó el inmueble objeto de la reivindicación, la
. cual lo llevó a desestimar las pretensioes de~ la
demanda, con violación ele numerosos preceptos
de la ley sustantiva.
La Sala sin embargo se abstiene de cnnsiderarlo, puesto que desestimada, como acaba de·serlo,
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la primera acusacwn, el resultado a que hubiera
de conducir el examen de este cargo, en nada podría modificar la conclusión absolutoria 2. que,
por la ausencia de prueba respecto de la >nsesión
del demandado, llegó· el sentenciador de instancia.
Gon fundamento en las anteriores consideraciones, 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, NO CASA la sentencia de fecha siete (7) de
junio de mil novecientos cuarenta y nueve (lfl49), ·
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pronunciada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali en este juicio.
Las costas del recurso a cargo del recurrente.
Publíquese, ·cópiese, notifíquese; insértese en la
GACETA'~JUDICIAL y ejecutoriada devuélvase al
Tribunal de origen.
lLuis !Enrique Cuervo-lPablo !Emilio Manotas-GÜ.alberlo Rodríguez !Peña-Manuel .lfosé Vargas
JH!ernando !Lizarralde, Secretario.
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EL ERROR COMO CAUSA DE LA ANULACION DE UN ACTO O CONTRATO-lEL
ERROR SOBRE LA ESPECIE DEL ACTO O CONTRATO QUE SE EJECUTA-EL
ERROR RESPECTO DE LA SUSTANCIA O CALIDAD ESENCIAL DEL OBJETO
SOBRE QUE VERSA EL CONTRATO
ll-IDesde luégo, como es sabido, no toda
d!feJrmcia o desacueJrcllo entre Ha vonuntacll
que se mrunñfiesta y las obligaciones que de
ella lresMitan, constituye un erro¡; susceptible de producir la anulación del respectivo
acto o contrato; "tal doctrina -como lo obsel!'Van ll"laniol y lltipert- no J!Wdria aplicarse _sin ex]pOner al co~tratante a tales
riesgC>S que privarían de toda seguridad al
comercio jurídico". lLa ley y la jurisprudencia limitan dicho efecto al error que recae.
sobre la naturaleza de la obligación, o como
dice ei Código Civil, "sobre la especie de
acto o contrato que se ejecuta o celebra",
lElltHtOHt !!N NJEGI(J)~JII(J), el cual lleva implícitamente envuelto un errolr en la causa de
la obligación; o cuando versa "sobre la
identidad de la eosa específica de que se
trata", o sobre '-!la sustancia o calidad esen- ciaR" de la misma, o sobre una calidad accidental· de la cual consta a la otra parte que
constitueye el pll'incipal motivo para contratar, lEHtHti(J)IR. liN CI(J)Htll"I(J)HtJE; o, finalmente,
cuando el error se refiere a na persona con
quien se contrata, por consideración especial a ella. Ni el error sobre la simple denominación del contrato, sobre los motivos
que hayan determinado su celebración o sobre calidades no esenciaHes del objeto, ni
en que haya podido producirse en el valor o
por simples equivocaciones de cálculo, son
suficientes para viciar el consentimiento, y
prod.Úcir como consecuencia, la nulidad del
respectivo acto o contrato.
2-lEI erroJr sobre la especie del acto o
contrato que se ejecuta o celebr·a, mod-ifica,
de acuerdo con na naturaleza de cada uno,
las obligaciones y derechos que el pacto está llamado a producir; como se ve muy claro
en el ejemplo con que en artículo ll510 del
C. C. ilustra este conc,epto: si quien recibe
tm dinero a titulo de mútuo entiende hacer.
lo a título de donación,
consiente en el
deber de restitución, que es obligada consecuencia del préstamo, ni quien lo entrega
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lo hace con el ánimo de d4-"S]l)ll"enderse g«-m&!lñ- ·
tamente de su dominio; se produce ellll.~lllll!la$
Wl error en la causa de la estipun.lacióllll. 11'1~
desvirtúa su natuuleza y la hace !egallmmellllte ilieficaz, y que es desde luégo jtarú.~ii~
mente distinta del MOTJI'VI(J) ·IDJE~JEROOJI.;..
NAN~JE que decidió a las partes a obligmiroa:J.
"lE! motivo -dice IHienri Capitant- <aS
la razón contingente subjetiva, y, por no
mismo va•·iable de individuo a indivhllllll(D,
que determina a una persona a hace~r UD.liil
contrato. Así, uno vende determinada cosa
porque tiene necesidad (le dinero panl ¡pll!lgar deudas o porque ab!lndona eU Uugu illl.®llllde está situada esta cosa, o porque quñlllll'~
adquirir otra más remuneradora, etc. lllle na
misma manera, el comprador se determiinna
por cunsideraciones har.to distñntas, segufum ·
los casos. lEl que toma a préstamo,' no lln21ce
bien por pa.gar una deuda, bien por es¡¡necUD.lar, bien por edificar, bien por cuahlJ.mii.mlll.
otra razón.
·
"lEl motivo ejerce una influencia decñsñvm
soblre la VOlWltad del que contrata. lEs ll®
que le deteJrmina a obligarse. lExiste wmll!n
relación indiscutible de causa a efect® emltl?e·
el motivo y la obligación. Y por eso, en ert"JJ:"®Ir
sobre el motivo no ·anula la oblñgacióll!l. IEll
derecho no lo ~iene en cuenta; aunqll!l~ cal!
consentimiento no corresponda a. !a v®llllll.rmtad efectiva det' contratante, admite sill!l elliiil.bargo la validez de la obligacióp. ¿Cóm® se
explica ésto?
"lLa razón consiste en 'que el contratllll ~
-esenciaÚnente un acuerdo de voluntades; ell
acuerdo es quien fija límites a su conteanñall®.
Todo lo que han convenido los inteJr~
dos, es decir, todo aquello en que se lln<llnn
puesto de acuerdo, viene a ser un elemellll.a;o
constitutivo del contrato. ll"or el con.trmri<UJ,
aquello que no han conocido ni desead® ll:ms
partes contratantes, queda fueJra del callllll¡p(])
contractual, y, por consiguiente, no pune<Ille
ejercer. ninguna influencia sobre la vallñall<ez
de las obligaciones. Ahora bien, el rui!D1;áv®
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picológico que determina a cada uno a obligal!'Se, no forma parte dell acuerdo de voluntaalles" (l!])e la causa de nas obligaciones, pág.
23).
3--lEn el euor respecto de la sustancia o
canñdad esencial del objeto sobre que versa
lál contrato, no se trata, como lo observa
el señor Vélez; "de error en cuanto al conb·ato, ni de que las partes no estén de acuerdo respecto de la cosa sobre que versa el
contrato: se trata de algo que puede consideral'\Se como menos grave: de que la susaancia o calidad esencial de la coda, es divell'sa de io que se cree, como si en el conwato de compraventa, cree, por ejemplo,
el comprador que la barra que compra es
de oro y resulta de oobre. Aunque este error
wo es .de 'la gravedad de los precedentes,
puesto que en el contrato sí concurren las
dos voluntades respecto de la especie de éste ·y de la identidad de la cosa, como hay ·
un vicio' radical en el consentimiento; pues
de pres'!lmirse que éste no se hubiera dado
sin el error, es justo que el contrato que tiene un consentimiento viciado/pueda rescindirse". (lEstudio sobre el l!])erecho Civil· Colombiano, tomo sexto, n. 50).
lEn el derecho moderno; como lo dice el .
Tribunal recordando anteriores doctrinas de
la Corte, el concepto de sustancia no se halla limitado por el sentid9 objetivo de la
materia de que. está· formada la cosa, ni sus
cualidades esenciales circunscritas a las
que conjuntamente determinan su índole específica y sirven generalmente para distinguirla de todas las demás; sobre la base del
fin que se persigue, cual es el de "asegurar
la concordancia de los efectos jurídicos de
la voluntad con la voluntad y la intención
reales, .dicen ll"laniol y JR.ipert, hay' que entender por sustancia toda cu.alidad cuya consideración haya sido causa determinante '·del
contrato, aun cuando para cualquiera ott·a
persona no mereciere esa importancia. l!nversamente, una cualidad que para los demás puede ser esencial puede carecer en un·
caso dado de esa importancia determinante.
JLa determinación de la C'UJ:A\.JL][Jl)IAJI)I SliJS'lrANC][A\li:., como se ha dicho, haciendo una
hábil trasposición de términos, es una cuestión de hecho, de· investigación de la intención. lEn cuanto a los riesgos que esa determinación de la intención del que sufra el
• error pudiera ocasionar para la otra parte,
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talvez ignorándolos ésta, riesgos que quedan descartadOs en· la construeción objetiva
de la ·sustancia, desaparecen cuando se exL
ge que las partes hayan hecho de la existencia de la cualidad de que se trate una
condición de validez del contrato"..
o

Corte Suprema de Justicia; .,-- Sala de Casación
Civil b).-Bogotá, mayo nueve de mil novecientos cincuenta y dos.
(Magistrado ponente: Dr. Rodríguez Peña)
A nombre de don Julio C. Ríos, su yerno señor
Alfonso Vélez Toro entró en negociaciones con
don Alfonso Gaviria, sobre la enajenación de una
casita de dos pisvs junto con el lote de noventa
-y: tres y media varas en que. se halia construida,
en el Barrio de "Majal"'de la ciudad de Medellín, de la que era propietario· el primero, y un
lote de terreno con cabida de 2485 varas cuadradas, de la misma ubicaci6n del anterior y per ..
tenecientes al segundo.
. A través de tales conversaciones, Vélez Toro
y Gaviria convinieron en permutar los dos . inmuebles, haciéndose cargo el señor Ríos, por
quien aquél estipulaba, de pagar por <:uenta de
Gaviria el crédito hipvtecario que por la suma de
$ 8.379.10 le adeudaba éste a don Germán de Jesús Tamayo, con garantía del lote que le traspasaba a Ríos y de darle además como encime,
la suma de $ 3.000.00.
Acordado así el contrato, Vélez Toro llamó a
~ívs, qúien se encontraba en la ciudad de Cali, a
efecto de 'que se presentara a formalizarlo me.diante la sorrespondiente escritura. Pero resulta
que ya en el acto del otorgamientq, bien porque
como lo sostiene Gaviria, el Notario insinuara la
conveniencia de dar le forma de venta a la ne ..
gociación, o porque como afirma Ríos; ésté no
aceptara los términos en que había sido acordada,
el hecho es que en vez de formalizar el convenio
palabreado extendieron dos escrituras de venta,
y que bajo los números 955 y 956 de fecha 26 de
febrero de 1945, autorizó el Notario Primero del
Cicuito de Medellín. Por medio de la primera,
Gaviria dijo venderle a Ríos el lote de 2485 varas
cuadradas de superficie, por la cantidad de $ 12.
000.00, así: "Tres mil seiscientos veinte pesos con
noventa centavos ($ 3.620.90), en dinero de ·canta_
do que declara tener recibidos a su satisfacción,
y los ocho mil trescientos setenta y nueve pesos,
diez centavos, restantes, que. de) a en poder del
comprado:r para que pague el crédito hipotecario

o

204
arriba mencionado". Mediante la segunda, Ríos
dijo venderle a Gaviria la casita de dos pisos, antes expresaqa, por la suma de $ 8.000.00, que éste
pagaba así: $ 3.0QO.OO que el comprador declaró
haber recibido de contado a su satisfacción; y los
$ 5.000.00 restantes, que quedaba a deber, mediante la garantía de una hipoteca sobre el mismo inmueble, crédito que más tarde fue cedido
por Ríos a don Gabdel Gómez.
·
Con estas operaciones, el señor Gaviria se sintió defraudado en la suma de $ 8.000.00 que arroja su diferencia c~n la permuta primeramente
planeada, $ 3.000.00 que dejaba de recibir y $ 5.000.00 que ha:bía quedado a deber como parte no
pagada del precio de la casa, y en tal virtud decidió demandar ante el Juzgado 49 Civil del Cir··
cuito de Medellín a los señores Ríos y Gómez,
para que previos los trámites del juicio ordinario se declare:
·
"A) Que el contrato celebrado por el señor Alfonso Gaviria G., por una parte, y don Julio C .
. Ríos A. por la otra, por medio de la escritura
pública N9 955 de 26 de febrero de 1945, de la Notaría Primera de este éircuito de Medellín, es
nulo, de nulidad absoluta, por falta de consentimiento; toda vez que la voluntad de los contra··
tantes no concurrió respecto de una misma cosa,
es decir, por haber querido celebrar dos contratos diferentes, Ríos C., una compraventa y Gavi·
ria, una permuta.
''B) Que el contrato celebrado por el señor don
Julio C. Ríos, por una parte, y Alfonso Gaviria G.
por la otra, solemnizado por medio de la escritura pública N9 956 de 26 de febrero de 1945, de
la Notaría Primera de este Circuito Notarial, es
nulo, de nulidad absoluta, por falta de consentí- .
miento y de causa; toda vez, que la voluntad de
los contrat.antes no concurrió respecto de una misma cosa, es decir, por haber querido celebrar dos
contratos diferentes el uno, Ríos A. una compraventa, y el otro, Gaviria G., una verdadera permuta.
"C) Que como consecuencia de las declaraciones anteriores las cosas deben restablecerse al·
estado que tenían antes de celebrarse los contratos, como si éstos no existieran y por consiguiente, el demandado Ríos A., está obligado a r~sti
tuir dentro del tiempo que usted señale, o la ley
determine, las dos mil éuatrocientas ochenta y
cinco varas cu&dradas, situadas en la manzana
NQ 16 del Barrio Majal y ·comprendidas dentro de
estos linderos: Por frente u occidente, con la carrera del Palo o Gómez Angel, continuación;
por el sur, con la propiedad de Martín y Daniel
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Chalarca; por el norte, con casa 'Y solar que fué de
José Miguel Alv;nez, hoy Hicardo Mejía A.; y por
atrás u oriente, con solares de Romelia Puerta,
Purificación Aguirre, Braulio Zapata e Isaacs Londoño.·
"D) Que es igualmente nula, o mejor, que son
completamente nulas las tradiciones efectuadas
por medio de las escrituras Nos. 955 y 956 de 26
de febrero de 1945, de la Notaría Primera de este
Circuito, lo mismo que sus respectivas inscripciones hechas en la oficina de Instrumentos Públi<;os de este Circuito, por falta de consentimiento.
"E) Que es nula la hipoteca constituida por
don Alfonso Gaviria G., a favor del señor don
Julio C. Ríós A., por medio de la escritura N9 956
de 26 de febrero de 1945, de la Notaría Primera
de este Circuito, por ser nulo, e írrito, el contrato )i)rincipal, ya que éste adolece de error en el
consentimiento. ·
·
"F) Que ·consecuencialmente el contrato de cesión celebrado entre los señores Julio C. Ríos A
y Gabriel Gómez H., es nulo, y por consiguiente
carece de valor y efecto.
''G) Que la inscripción de ·los contrat~s m. en. donados efectuada por el señor Registrador de
Instrumentos Públicos de este Circuito en los libros de su cargo carecen de valor legal y efecto
jurídico, y consecuencialmente se ordene la cancelación de esas inscripciones al mismo Registrador:
"En subsidio de la primera y segunda sú,plica,
os ruego decretéis: 1Q Que el contrato celebrado
por el señor Alfonso Gaviria, por um1 parte y Julio C. Ríos A., por la otra (compraventa) p<llr me-·
dio de la escritura No 955 de 26 de febrero de
1945 de la Notaría Primera de este Circuful de
Medellín, ES NULO, DE NULIDAD RELATIVA,
por error en el consentimiento de los contratantes
por haber querido celebrar el uno un contrato de
compraventa y el otro una. verdadera permuta.
''2Q-Que el contrato celebrado por el señor Julio C. Ríos A., por una parte, y Alfonso GaviTia
G., por la otra, (COMPRA-VENTA) por medio
de la escritura N9 956 de 26 de febrero de 1945,
dé la Notaría Primera de este Circuito de Medellín ES NULO, DE NULIDAD RELATIVA, porque su consent,miento estaba viciado por un error
de hecho en el momento de otorgar la escritura
que solemnizó el acuerdo.
"39-Que como consecuencia de las declaracion~s anteriores, las cosas deben restablecerse al
estado que tenían antes de celebrarse tales oontratos, como si éstos no existieran; y por .consen-
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timiento, Ríos A. está obligado a restituir a Gaviria G., dentro del término que usted le seíí.ate
o la ley determine, el inmueble descrito en el hecho primero de este .Jibelo de demanda.
''MAS EN SUBSIDIO os pido falléis: Que hub.q
lesión enorme para el vendedor en el contrato dé
compraventa celebrado por la escritura pública
No 955 de 26 de febrero de 1945 de la Nota¡;ía
Primera de este Circuito entre don· Alfonso Ga'viria G., por una parte, y Julio C. Ríos A., por la
otra, y por consiguiente, que este contrato es nulo, de nulidad relativa; y
"Que don Julio C. Ríos A., debe devolver al seño'r Gaviria G., el inmueble determinado en la
escritura N9 955 preindicada, a menos que completen el justo precio de él dentrp del plazo que
la ley señale o su juzgado determine con deducción de una décima parte.
'
''Ya se hagan las súplicas principa:les, ora las
subsidiarias, pido que los demandados sean condenados a pagar las costas de este juÍcio si temerariamente afrontan la' litis".
El Juzgadó del conocimiento falló la demanda
, en sentencia de veintitres de agosto de mil novecientos cuarenta y siete, negando las ,solicitudes
propuestas.
lLa sentencia recu:rrida

¡

De este fallo apeló el actor para ante el Tribu ..
nal Superior de Medellín, el cual, en sentencia
de once de julio de mil nove-cientos cuarenta y
nueve, revocó el de primera .,instancia, y en su lu_
gar declaró:
"Primero._-Son nulos de nulidad relativa, por
error en el consentimiento los contratos relacionados en las escrituras números novecientos cincuenta y cinco y novecientos cincuenta y seis, pasadas en la No~aría Primera de este Circuito, el
veintiseis de febrero de mil novecientos cuarenta
y cinco, sobre compraventa de unos inmuebles, celebrado por los ~ñores Alfonso Gaviria G., y Julio C. Ríos, y sobre. hipoteca de uno de esos in·
muebles para garantizar su pago.
''Segundo.-Como consecuencia de la declaración anterior -las cosas deben restablecerse al estado que tenían antes de celebrarse tales contratos, y por consigul.nte, cada uno de los contratantes está obligado a restituir al otro los bienes que
de él recibió, con las restituciones mutuas que
correspondan a los poseedores de buena fe.
"Tercera.-La inscripción de las mencionadas

escrituras efectuadas por el señor Registrador de
Instrumentos Públicos de este Circuito en los Libros de Registro carece ·de efectc, legal y se ordena su cancelación.
''Cuarto. No se hacen las demás declaraciones
soliCitadas en la demanda.
''Quinto.-No se hace especial condenación en
costas".
Para llegar a esta conclusión, tuvo en cuenta el
Tribunal, entre otras razones, las siguientes que
corresponden a la impugnación de que ahora conoce la Corte:
"El negocio que s~ acaba · de an<;tlizar ha sido
acusado de nulidad por el contratante Gaviria
con miras a que se resuelva o se rescinda, según
sea,que la.nulidad de que se le acusa sea absoluta
o relativa. Se hace consistir la nulidad en error como vicio del consentimiento. Para resolver el
problema es necesario analizar uno a uno los siguientes factores que lo conforman: Qué contrato
entendió o quiso celebrar el demandante Gaviria
G. que es quien alega el error; qué contrato fué
el que resultó celebrado; qué diferencia existe
entre el contrato que se pretendió celebrar y el
que en realidad qued& celebrado. Establecida esa
diferencia entre lo que se pretendió hacer y lo
que en realidad se hizo, ver si ella constituye
error en el consentimiento o falta de él.
"¿Qué negocio quiso o pretendió o entendió hacer el señor Gaviria? De ello dan fe los testigos
Germán Mesa y Alfonso Vélez Toro, testigos perfectamente conocedores del negocio porque fueron los que los iniciaron. Lo que quiso fue un
negocio ''consistente en que el suegro del señor
Vélez daba una casita de dos pisos, de adobe y teja, instalaciones de agua y luz, encimando tres
mil pesos y a su vez pagaría un crédito hipotecario que gravaba la propiedad de don Alfonso Gaviria en la suma de ocho mil trescientos setenta y
nueve pesos con diez centavos moneda legal, por
-un lote de terreno con una cabida de 2.485 varas
cuadradas, situado en e1 Barrio Majal, que entregó el señor Gaviria al contratante Ríos a su entera satisfacción, dados los términos del acuerdo".
Así se expresa el testigo Mesa G. y el testigo
Vélez Toro dice:· "El negocio se hizo conforme al
convenio celebrado por medio de una carta entre
·el suscrito y el señor Alfonso Gayiria G. consistente en que el suegro mío daba una casita de dos
pisos, de adobe y teja, instalaciones de agua y
luz, encimando tres ·mil pesos y. a su vez pagaría
un -crédito hipotecario que gravaba la propiedad
de don Alfonso Gaviria en la-suma de ocho mil
trescientos setenta y nueve pesos moneda legal,
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las escrituras. ¿Constituye entonces error capaz
de v:iciar el consentimiento? Sí lo constituye por
las siguientes razones: Primero. Porque recae sohre la especie del negocio que se ejecuta o cele. J;¡ra. En fecto, si Ríos A. adquiría el solar con su
,.
.gravamen hipotecario, el solar valía mucho menos y entonces la encima en din€ro (tres mil pe"¿Qué contrat9 fué el que resultó celebrado?
sos) valía menos que la casita que recibió y el
La sentencia recurrida y el demandado señor Ríos
negocio por!Jo mismo era de permuta. Mas si por
A. sostienen que fue el siguiente que es el que
el contrario, el valor de la hipoteca se entendía
aparece constatado en las escrituras números 955
y 956 rnulticitadas: Gaviria G. cedió su lote de
corno parte del precio, así subía el valor del solar
y entonces Ia encima en dinero (hipqteca) valía
terre~o en la ·cantidad de doce mil pesos que se
más que la casita y entonces el negocio era de
le pagaron así: tres mil seiscientos veinte pesos
compraventa. A este respecto el señor apoderado
y noventa centavos que quedaron en poder del
comprador para pagar el crédito hipotecario que
del demandado hace el reparo de que en la leafectaba el solar vendido por Gaviria y adquiri·
gislación colombiana la· 1venta y la permuta prodo por Ríos A. y éste a su vez cedió a Gaviria la
ducen los :mismos efectos. Ello es cierto pero no
casita en la cantidad de ocho mil pesos moneda· ]o es menos que entre los. dos existe una dife·legal que <;;aviria pagó así: Tres mil en dinero (El
rencia demarcada por la ley, y así cuando una
que había recibido como valor del solar según lo
persona enajena un bien de su propiedad y coafirma Ríos en las posiciones que absolvió en esta
mo parte del precio recibe otro bien de menor
instancia) y los cinco mil pesos restantes los quevalor si dice que permutó hay que entenderlo
que en din~ro recibió mayor cantidad que la re ..
dó a deb.er y los garantizó con hipoteca sobre la
misma .casa que adquiría. Así quedó el negocio al
presentada en el otro bien. Y así viene a confirdecir de las escrituras que es lo que hay que tomarse lo que sostiene el demandante. Que él enmar como verdadero porque ellas fueron traídas
tendió permuta cuando- la otra .parte entendió
venta.
·
corno pruebas al debate; porque el señor Juez
a-quo así lo dice en la sentencia que se revisa; y,¡
"Segundo: Porque el error recayó sobre la susporque el dernándante Ríos así lo asegura, aunque
tancia o calidad esencial del objeto sobre qu~
versa· el contrato. Es necesario advertir que la
el Tribunal tiene que hacer desde ahora la adverSala para la apreciación anterior ha acogido y
tencia de que lo que las escrituras dicen no pue··
de ser la verdad exacta de lo ocurrido por las
acoge en todas sus partes la doctrina sentada por
la H. Corte Suprema de J~sticia en sentencia de!
razones que más adelante se verán.
"¿Qué diferencia existe entre el contrato que
veintiocho de febrero de mil novecientos treinta
pensó y pretendió celebrar Gaviria y el contrato · y seis en que analiza el concepto de sustancia no
'corno los primeros exégetas del código entendieque quedó expresado en las escrituras? La de que
ron por sustancia la MATERIA de que Ia cosa
.]a hipoteca por valor de ocho mil trescientos setenta y 'nueve pesos con diez centavos que pesa- ·estaba formada' sino corno en la actualidad se
entiende cuando· dice: "La evolución ha culmiba sobre el solar enajenado por Gaviria y adquirido por Ríos ya no 'lo pabaga éste con su propio
nado siempre sobre la base de que por SUSTANCIA hay que entender las ~alidades sustanciales
dinero sino con dinero que Gaviria dejaba en poder para atender a esa finalidad. Ya vimos al
con la teoría contemporánea inspirada en un criterio subjetivo, de orden psicológico, en que enanalizar las prueba~ de declaraciones cómo Ríos
debía dar la casita, encimar tres mil pesos y pa ..
cuentra su centro de gravedad no en un elemengar la hipoteca, para' recibir en cambio el solar.
to material sino en la noción de móvil determinante de la voluntad según la cual son sustanciaVernos ahora que recibe no sólo el solar sino el
les .aquellas calidades que han sido determinandinero que se reserva para pagar la hipoteca.
Allí está la diferencia y en ella consiste el error,
tes o propulsoras de la voluntad de las partes".
justamente porque en esa parte es en la que la
"Y es que en realidad ele verdad no es la misma calidad esencial de la cosá, o mejor varía ésta
intención de Gaviria no se acomoda a la realidad
de manera notable si se le mira desde los dos pun ..
de los hechos narrados en las escrituras. ,
''¿La diferencia anotada ya constituye falta o
tos de vista; desde el señalado en las escrituras y
el que el contratante entendió; no es lo mismo
carencia de consentimiento? No. Aunque de manera imperfecta él existió y quedó constatado en
entregar un bien· con un gravamen que debe sopor un lote de terreno con una cabida de 2.483
varas cuadradas, situado en el Barrio ,Majal, que
entregó el señor Gaviria al contratante Ríos· a su
entera satisfacción, dados los términos del acuer ..
do".

'~

G.li\([)lE'F.li\

~-

.\

portar quien lo recibe; que entregar el mismo bien
ya sin gravamen. Varí'a la calidad esencial del objeto.
''Se expresó antes que las escrituras números
955 y 956 tántas veces citadas no son la exacta
realidad de los hechos, y para demostrarlo veamos: La primera· dice que Gaviria le vende a
Ríos un solar en doce mil pesos que recibe así:
tres mil seiscientos veinte pesos y noventa centavos, y el restv lo dejó en poder del señor Ríos pall"a el pago de la hipoteca. En posiciones el señor
Ríos dice ·que los tres mil pesos que recibió como
valor de la ·casa a que se refiere la segunda escritura son los mismvs recibidos por Gaviria como valor de la venta del. solar. Si así se entiende
1a cosa a Gaviria entonces le tenía que quedar
en efectivo seiscientos· veinte pesos y noventa
centavos, y como· esa cantidad no la recibió él sino que por el contrario entregó trescientos setei~
ta y nueve pesos con diez ·centavos, resulta que
se completaron así mil pesos que pasaron de manos de Gaviria a la de Ríos sin causa ni objeto
justificables. Y esa difereneia de mil pesos no pu ..
do ju¿tificarla la parte• demandada. Al contestar
:na demanda dice por boca de su apoderado: "don
Julic¡> Ríos le compró al Q.emandante el terreno de
su .propiedad en la suma de doce mil pesos los
cuales pagó así: en dinero tres mil pesos, y en liberación de un gravamen hipotecario que pesaba
sobre el inmueble ocho mil pesos".· Mas la ver-·
dad es que tres mil y ocho mil no han sido, ni son
ni podrán llegar a ser doce mil. Siempre tres y
ocho fueron, son y serán once. Don Julio C. Ríos
para explicar el mismo pago dice en posiciones
absueltas en la segunda instancia: "Yo vendí la
casa en nueve mil pesos y él vendió. un solar por
«lkoce mil pesos". Así se explica la diferencia de
tres mil pesos entre el valor del solar y el valm:
lllle la casa; mas como ésta no fué vendida en la
cantidad de nueve mil pesos según lo reza la esa:ritura correspondiente sino en la suma de ocho
lllllil pesos, encontramos que. el error subsiste porque los tres mil pesos de la diferencia y los ocho
mil de la casa no componen los doce mil pesos
valor d~l solar. Ocho y tres svn once y no doce.
''Este 'error de los mil pesos que el demandado
m.o ha ~xplicado satisfactoriamente, y él debía
lllacerlo porque. él es quien afirma la veracidad
~e las escrituras, no entraña pvsiblemente error
en el consentimiento, pero sí confirma la idea de
que Gaviria no se proponía como finalidad u objeto del negociv que quería y entendía celebrar, lo
que como tal quedó constatado en las escrituras.
''El error en el consentimiento de que se ha tra-
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tado constituye nulidad relativa que dá origen a
,la rescisión del contratv de que tratan .las escrituras números 955 y 956, y es evidente que anu--·
lado ese contrato que es el principal, el de hipoteca relacionado en la escritura ~última resulta
nulo también como accesorio al principal".
JEI recurso de casación

.
.
Contra la anterior providencia. del Tribunal interpusieron los demandados recurso de casación
formulándole al efecto numerosos ·cargos .. De éstos, la Sala procede a cónsiderar de preferencia
los que versan sobre la violación de la ley sustantiva, por haber estimado erróneamente como
vicio del consentimiento susceptible de anular el
contrato, lo que apenas pudo ser un simple error
circunstancial en los cálculos del negocio. Sobre
el particular dice el señor apoderado del 1·ecurrente Ríos:
''La sentencia es además violatori:t de la !ey
sustantiva por ·interpretación errónea :iel artículo
:1510 del C. C. cuyo texto es el siguiente:
" 'El error de hecho vicia el consentimiento
cuando recae sobre la especie de acto o contrélto
que se ejecuta o celebra, como si una de las partes entendiese empréstito y la otra donación; y
sobre la identidad de .la cosa específica de que se
trata, como si en el contrato de venta el vendedor entendiese vender ·cierta .cosa determinada, y
el comprador ·entendiese comprar otra'.
''Esta interpretación .errónea se advierte al con.
siderar las negociaciones entre los señores Gaviria y Ríos, como que en el ánimo de Gaviria !>Ólo
estuvo el hacer una permuta y resultó realizand-o
dos compraventas.
·
''Aún dando por sentado que estuviera demostrado, cóiltra el texto de las escrituras, que la intención del señor Gaviria fue la de reali7ar una
permuta, no hubo vic;io del consentimiento que
recayera sobre la especie del acto o contrato que
se ejecuta, de acuerdo con el texto del artículo
1510.
"En efecto, el errvr sobre la especie de acto o contrato' que se ejecuta vicia el consentimiento no
por el acto o contrato en· sí mismo, sino por las
obligaci·ones y derechos que de ellos ernanan. Es
evidente que no es lo mismo recibir algo a títuio
de préstamo que recibirlo a título de donación.
"Todos los tratadistas de derechv, al comentar
una disposición como ésta, ·coinciden en mirar el
error no por la especie del acto en sí mismo sino
por las obligaciones y derechos que de él emanan.
Y para no citar sino al propio doctor Fernando
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Vélez, de suyo tan dubitativo, es en este lugar suviolación de la ley sustantiva, por indebida aplificientemente explícito y categórico:
cación del principio consagrado en el citado ar'' 'Refiriéndonos sólo a la primera part<, de este
tículo ·1510 del C. C., que era rechazado por los
. artículo, puesto que la segunda trata de la Idenpresupuestos procesales.
tidad de la cosa, notaremos que nada es más ló''15.-Suponiendo que hubiese existido el vicio
gico que aquélla, porque cada especi~ ne contrato
o error en la especie de acto o contrato, tal cirsupone derechos y ·obligaciones de diferente nacunstancia no alcanzada a causar la nulidad, porturaleza, como lo demuestra el ejemplo del . arque si la especie de contrato que quiso celebrar
tículo, pues es claro que en el empré~1lto el >que
Gaviria fue la de permuta, en tanto que Ríos quiso verificar el de compraventa, en ambos casos
lo recibe tiene que devolverlo, lo que no ocurriría si el contrato fuese de donación, pcrque el debía,llegarse a la aplicación de idénticas dispodonatario no contrae ninguna obligación. Otro
siciones .legales. Este es el principio consagrado
ejemplo sería que quien reribe una cosa no funpor el artículo 1958 del C. C., y fue violado tamgible, entendiese que se la dan en comodato, que
bién en forma directa, por no haber sido aplicado.
por su esencia es gratuito (artículo 2.200), mien"16.-También incurrió el sentenciador en viotras •que el que la entrega entiende darla en alación de la ·ley sustantiva por indebida aplicación
rrendamiento, que por su esencia es remunerado
del principio contenido en. el artículo 1511 del c.
(artículo 1972). En estos -casos, y los que sean
C. No era el caso de considerar viciado el consen-.
iguales 'il. eHos, no habría contrato, porque las partitniento por error acerca· de la sustancia del obtes habrían querido dos cosas diferentes, y vor lo
jeto del acto o contrato, por ser diverso de lo que
mismo sus dos voluntades no habían concurrido· se creyó) porque la realidad procesal no lo admirespecto de una misma cosa'. (Estudio sobre el
te. Bieri está que por calidad sustancial se tome
Derecho Civil Colombiano. Tomo. VI, pág. 32).
no sólo la materia qe que esté formada la cosa,
"Esta errónea interpretación del artículo 1510
sino toda cualidad en vii!'tud de la cual una cosa
del C. C., condujo también como es de .suponer~e.
se clasifique entre cierta categoría de sustantivos,
como alguien dijo; pero no lo está que se diga,
a la errónea interpretación del artículo 1958 del
C. C. que en un todo, por ·lo que toca a las oblicomo lo hizo el fallador, que en los contratos de
gaciones y derechos, el ~ontrato de permuta ¡,} que 'dan cuenta los autos hubo error que recayó socontrato de compraVenta".
bre la sustancia y calidad esencial del objeto 30Y el otro recurrente señor Gómez, al referirse
bre que versa el contrato, buscando la noción de
concretamente a este punto, se expresa así:
móvil determinante de la voluntad de los liti~
''13.-En el fallo se afirman dos tesis diferengantes en el hecho" de que Gaviria entendió que
el gravamen que pesaba sobre el· terreno cuyo
tes sobre el supuesto error en el' consentimiento
dominio transfirió a su contraparte sería pagado
de los contratantes una que recae sobre la :::specon dineros de éste, en tanto que Ríos ehteridió
cie del acto o contrato, y otra sobre la sustan!.
que se pagaría con parte del precio del inmueble.
cia y calidad esencia·! del objeto sobre que versa
El motivo determinante de los contratantes no
el mismo, y se respalda la segunda tesis en jurisprudencia que esa H. Corte sentó en ~asos bas_ pudo ser otro que el de adquirir el dominio de
los inmuebles que dijeron venderse. Esta la sustarite diferentes del de autos. Del primer t:.nor
tancia de la operación, natural, lógica y corrientrata el artículo 1510 del C. C. y del segur.do se
te: los demás detalles son accesorios. Por ello es
, ocupa el artículo 1511 de la misma obra. Cohsipor lo que el contenido de las escrituras, que en
dero que es desacertado sostener que el consentodo se halla de acuerdo con lo dicho aquí, retimiento de ·los contratantes adolece de ambos vipresenta la verdad absoluta de las operaciones
cios al mismo tiempo, fundando los yerros en un
concertada~. Y por ellc:yno existe error su~tancia]
solo hecho, naturalmente supuesto. Juzg::> que si
o de calidad como se afirmó en el fallo".
tal hecho se hubiera comprobado, cuando más podría constituir un solo error: o sobre ·la especie
Vonsideraciones de la Sala
de acto o contrato, o sobre la calidad sustancial
del objeto de tal acto, considerado subjetivamenDesde luego y como es sabido, no tpda diferente; esto es, como móvil determinante de la veJuntad.
·
cia o desacuerdo entre la voluntad que se mani"14.-Al estimar el fallador que hubo error E'n fiesta y las obligaciones que de ella resultan, constituye un error susceptible de producir la anulael consentimiento sobre la ~pecie del acto o contrato celebrado entre Gaviría y Ríos, incurrió en
ción del respectivo acto o contrato; "tal doctrina,
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-como lo observan Planiol y Ripert, no podría aplicarse sin exponer al contratante a tales riesgos (iUe
privarían de toda seguridad al· comercio jurídico".
La ley y la jurisprudencia limitan dicho efecto al·
error que recae sob~e la naturaleza de la· obligación o como dice el código civil, "sobre la especie de acto o ·contrato que se ejecuta o celebra",
error in negotio, el cual lleva 'implícitamente envuelto un error en ·la causa de la obligación; ó
cuando versa ''sobre la identidad de la cosa específica de qÚe se trata", o sobre ''la sustancia o
calidad esencial" de la misma, 'O sobre una calidad accidental de la cual .consta a la otra . parte
que constituye el principal motivo para contratar,
erroll' in corpore; o, finalmente, cuando el error
se refiere a> la persona con quien se contrata, por
consideración especial a ella. Ni el error sobre la
·simple denominación del contrato, s~pre los moti.
vos que hayan determinado su celelpraeión o sobre calídades no esendales del objeto, ni el que
haya podido producirse en ·el valor o por simples
equiV'Ocaciones de cálculo, son. suficientes para
viciar el consentimiei:J.to, y producir como consecuencia, la nulidad del respectivo acto o contrato.
· De los primeros, la Sala se detiene a examinar
l'Os que se relacionan •con la especie de contrato
y con la sustancia o calidad esencia·l del objeto,
por ser ellos los que sirvieron de base al Tribunal para deducir la nulidad que se propuso en
este juicio, y que los recurrentes impugnan en el
cargo de que se trata.
El error sobre la especie del acto o contrato que
se ejecuta o celebra, modifica, de acuerdo con la
~attiraleza de cada uno, las obligadones y dere-·
eh os que el pacto está llamado a producir; como
se ve muy claro en el ejemplo con que el artículo
1510 del C. C. ilustra este concepto: Si quien recibe un· dinero a título de mutuo entiende hacerJo a título de donación, no consiente en el deber
de restitución; que es obligada consecuencia del
préstamo, ni. quien lo entrega lo hace con el ánimo de desprenderse gratuitamente de su dominio ;
se .produce entónces un error en la causa de la
estipulación que desvirtúa su naturaleza y la hace
legalmente ineficaz, y que es desde luego jurídi-·
camente distinta, del motivo determinante que
decidió a .las partes a obligarse.
"El motivo -dice Henri Capitant..:_ es la razón
contingente sub_jetiva, y, por lo mismo variable
de individuo a individuo, que determina a una·
persona hacer un contrato. Así, uno vende ·determinada cosa porque . tiene necesidad de dinerQ
para pagar deudas o porque abandona el lugar
donde está situada esta cosa, o porque quiere ad14-Gaceta

quirir otra más remuneradora, etc. De la misma
manera, el comprador se determina por consideraciones harto distintas, según los casos. El que
toma a préstamo, lo hace bien por pagar una deuda, bien por especular, bien por edificar, bien por
cualquiera otra razón.
"El' motivo ejerce una influericüi decisiva sobre
la voluntad del que contrata. Es lo que le determina· a obligarse. Existe una relación indiscutible de causa a efecto entre el motivo y la obligación. Y por eso el error sobre el motivo no
anula la obligación. El. derecho no 'lo tiene· en
cuenta; aunque el consentimiento no corresponda
a la voluntad efectiva del contratante, admite sin
embargp la validez de la obligación. ¿Cómo se
explica esto?
"La razón consiste en que el contrato es esencialmente un acuerdo de voluntades; el acuerdo
de voluntades es quien fija límites a su conteni·
do. Todo lo que han convenido los interesados,
es decir, todo aquello en que ·se han puesto de
acuerdo, viene a ser un elemento constitutivo del
contrato. ·Por el contrario, aquello que no han
conocid'O ni deseado las partes contratantes, queda fuéra del campo .·contractual, y, por consi···
guiente, no puede ejercer ninguna influencia sobre ·la validez de las obligaciones. Ahora bien, el
mptivo psiC'Ológico que determina a cada uno a
obligarse, no.· forma parte del acuerdo de voluntades". (De la causa de las Obligaciones, pág. 23).
En el error respecto de la sustancia o calidad
esencial del objeto s'Obre que versa el contrato,
no se ·trata, como lo observa el señor Vélez !'de
error en C:uanto al ·contrato, ni de que las partes
no estén de acuerd'O respecto de la cosa. sobre que
versa el contrato: se trata de algo que puede considerarse como menos grave: de que la sustancia
o calidad esencial de la cosa, es diversa de lo que
se cree, como si en el contrato de compraventa,
cree, por ejemplo, el comprador, que ·,la barra que
compra es de oro y resulta d,e. cobre. Aunque este
·error ho es de la gravedad de los dos precedentes, puesto que en el contrato sí concurren las <tos
voluntades respecto de la especie de éste y de 1~
identidad de la cosa, como hay· un vici'O radical
en el consentimiento, pues de presumirse que éste
no se hubiera ·dado sin el error, es justo que el
contrato que tiene un consentimiento viciado,.
pueda rescindirse". (Estudio sobre el Derecho Civil Colombiano, tomo sexto, número 50).
En el derecho moderno, •Como lo dice el Tribunal recordando anteri'Ores doctrinas de la Corte,
el concetpo de sustancia no se halla limitado por
el s~ntido objetivo de .Ja materia de que está for-
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mada la cosa, ni sus cualidades esenciales cir_
tas realizadas v1meron a dar, en relación con el
cunscritas, a las que conjuntamente determinan
contrato planeado, una diferencia de $ 8.000.00 en
su índole específica y sirven generalmente para
contra de G;aviria, representada esta suma por
distinguirlas de todas las demás; sobre la base del
los $ 3.000.00 que dejó de recibir,. más los $ 5.000.00 de la hipoteca con que gravó la casa que adfin que se persigue, cual es el de ''asegurar la
concordancia de ·los efectos jurídicos de la volun- . quiría. ·¿Cual en estas condiciones el error en la
tad con la voluntad y la intención reales, dicen
especie del contrato o en la sustancia o calidad
Planiol y Ripert, hay que entender por s11stancia
esencial del objeto, que han servido de base para
decretar la nulidad?
toda cualidad cuya cÓnsideración haya sido causa
En la oper¡¡.ción planeada, tanto Gaviria como
determinante del contrato, aun cuando pa"!"a cualVélez Toro entendían ver un contrato de permuquiera otra persona no mereciere esa importancia. Inversamente, una cualidad que para los de_ta, pero que en realidad· nci lo era, sino de venta;
más puede ser esencial puede carecer en un caso
porque si la verdad fiel y objetiva de las cosas,
dado de esa importancia determinante. La deterdeterminaba para Ríos el tener que encimar a
m~s de_ los $ 3.ooo·.oo que le pagaba de contado, los ·
minación de la cualidad sustancial, como se ha
dicho, haciendo una hábil transposición de térmiocho mil y más pesos de la hipoteca que se oblinos, es una cuestión de hecho, de investigación de · gaba a pagar a nombre de Gaviria, la suma de
estos dos 'guarismos ostensiblemente resultaba
la intención. En cuanto a los riesgos que esa demuy superior al precio de la casa ·que en la esterminación de la intención del que sufra el err~r
pudiera ocasion;ir para la otra parte, talvez igcritura sólo fué acordado en ocho mil; y sabido
es que "Cuando el precio consiste parte en dinenorándolos ésta, riesgos que quedan descartados
ro y parte en otra cosa, se entenderá permuta si
en la construcción objetiva de la sustancia, desaparecen cuando se exige que las partes hayan
la cosa vale más que el dinero; y venta en el cahecho de -la existencia de la cualidad de que se
so contrario", según lo previene el artículo 1850
del C. C. Hul;>o, pues, de parte del señor Gaviria
trate una condición de validez del contrato".
Supuestos estos conceptos, .cabe ahora examiun puro y simple error de derecho, insusceptible .
para cambiar de por sí J.a naturaleza del contrato
nar si dados los términos de los contratos de que
aquí se trata, medió en ellos el error en la "e-sproyectado. Luego al efectuarse dos ventas separadas, en vez de una sola, lo que 'cambió no fué
pecie de negocio", o en la "sustancia o calidad
esencial del objeto" sobre que versaron, y que ~ir_
la naturaleza o especie del contrato que primitivieron de base al Tribunal sentenciador para devamente se había proyectado sino la forma de sus
olarar su _nulidad.
estipulaciones, respecto de las cuales el error en
C'Onforme a la relación de antecedentes que se
que se hubiera podido incurrir, no llega a deterha descrito, }a negociación planeada entre Gavi-· minar vicio del consentimiento.
D~ otro J.ado el artículo 1958 establece que "Las
ría y Ríos, actuando por este último su yerno señor Vélez Toro, consistía en que el primero tras- .disppsiciones relativas a la compraventa se aplicarán a la permutación en todo lo que no se oponpasaba al segundo el d'Ominio de su lote de 2.485
ga a la naturaleza de este contrato; cada permuvaras cuadradas a cambio de una casa y el encime d'e una suma equivalente al valor de la hipotante será cons~derado ·como vendedor de la· cosa
teca, que pesaba sobre él y $ 3.000.00 más en efecque dá, y el justo precio de ella a la fecha del
tivo. Pero resulta que ya al formalizarse la epecontrato se mirará como el precio que paga por
ración, los términos como ésta había sido proyecJo que recibe en cambio". Pero si, como se ha vistada se modificaron fundamentalmente, acordánto, la nulidad por error en la especie del contrato
dose en cambio dos contratos distintos de venta:
se funda en la diversidad de derechos y obligael del lote que Gaviria dijo venderle a Ríos por
ciones que cada -clase de estipulación genera para
J.a suma de $ 12.000.00 pagados así: $ 8.379.10 en
los contratantes, resulta. clarísimo que el produel monto de la hipoteca que éste tomó a m carcido en el cambio o mutuadón de uno de tales
go, y los $ 3.620.90 restantes que declaró pagarle
contratos por el otro, sólo puede determinar ]a
de contado; y el de la casa que Ríos le vendió a
nulidad del pacto, sobre la base de que con dicho
Gaviria por el precio de $ 8.000.00 que el comerror se altere o modifique la naturaleza -no simprador cancelaba: $ 3.000.00 ·de contado, y los 5.plemente la cuantía- de las obligaciones que
000.00 restantes mediaQte un crédito que el comlas partes querían, ya que el error en la cuantía,
prador aseguró con hipoteca de la misma ~asa. De
según se- sabe, origina acciones distintas, como la
esta suerte y como en otro lugar se anotó, las vende rescisión por lesión enorme.
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Y en el presente ·caso la diferencia entre el
consideraciones, el absolutorio a que llegó el _Juez
contrato planeado y-los que luégo se solemnizaron
del conocimiento, respecto de las acciones de nupor medio de escrituras públicas, no está en la
lidad que se l:ían examinado.
naturaleza de las prestaciones buscadas por la:;¡,
Por lo que hace a las subsidiarias de rescisión
partes, sino en la cuantía de la suma que como
por ·lesión enorme de la venta del lote hecha
parte del precio debía recibir el señor Gaviria:
por Gaviria a Rfos mediante la escritu,ra N9 955
el monto de la hipoteca más $ 3.000.00 en efectivo
de que se ha estado hablando, la Sala recoge cosegún el primero; la sola diferencia de los $ 3.·mo fundamento de su negativa, los siguientes
000.00, conforme al segundo. Luego con base en
apartes· del fallo de primera instancia, no desesta consideración, . no puede aceptarse la exisvirtuados dentro del término probatorio de la setencia de error en la especie del contrato, para
gunc;Ia:
concluir su nulidad, como lo hizo el Tribunal.
" ... en esta· instancia del juicio 1;e hizo practiTampoco cabe deducir de los antecedentes relacar p.or peritos nombrados en ·la forma legal tal
cionados, la existencia de error sobre la sustanexamen, y en su dictamen conceptuaron en abcia o calidad esencial del objeto que estructura el . soluto desacuerdo los dos principales, por lo' que
sentenciadür de instancia, teniendo en cuenta la dituvo que' proveerse por el Juzgado al -nombraferencia entre lo que·debía entregarse conforme al
miento de un tercero; en su dictamen éste se
convenio prospectado .Y lo que realmente se dio a
produjo de común de acuerdo con uno de aquévirtud de los acuerdos solemnizados cuando dice,
llos, el designado por la parte demandante, conque ''No es lo mismo entregar un bien con un graceptuando que el ·lote de terreno materia del corivamen que debe soportar quien lo recibe, que entratü tuvo para la fecha en que fué celebrado uri
tregar el-mismo bien ya, sin el gravamen". Porque
precio de nueve pesos ($ 9.00) la vara, o sea en
jurídicamente no puede sostenerse que en ninguun todo, teniendo en cuenta su cabida de 2485
~ na dé las dos operaciones, la planeada y· las sovaras· cuadradas, de veintidos mil trescientos selemnizadas, el lote que Gaviria enajenaba, lo fuesenta y cinco pesos ($ 22.365.00). Sobre la base
ra libre de la hipoteca que tenía, por cuantü en
de esta prueba cree la parte actora haber estauna y otra el adquirente señor Ríos, tomaba a su
blecido el fundamento legal de la demanda sobre rescisión.
cargo la obligación de 'Cancelar su valor; como
tampoco es pooible sostener, que pqr haberse es"El dictamen en referencia hace plena prueba
de acuerdo con el artículo' 721 del C. J. En tal
.tablecido en las operaciones realizadas un gravirtud, y para que de conformidad con el misvamen hipotecario sobre la casa, no previsto en
mo haya habido lesión enorme' en la -venta del
el proyecto, se diera un error sobré la sustancia
bien de que -se trata, tendría que haberse pagado
o calidad esencial del objeto, por la modificación
por él un precio inferior a $ 11.000.00. Según la
que el hecho implica en los móviles determinantes de la voluntad. Pues que fuera del propósito
escritura en que consta dicha venta, inst:cumento
público que como tal es la prueba fehaciente·.
común a toda negociación de que ésta se realice
a este respecto, el demandado pagó por el lote
en las mejores condiciones económicas posibles,
de terreno que le vendió el demandante Gaviria
no consta que la voluntad contractual del señor
Gaviria estuviera, especüicamente determinada
G. ·la cantidad de $ 12.000.00, eri la forma en que
por el fin de adquirir la casa libre de todo graallí mismo se expresa. De donde tiene que convamen, ni q~e en la estipulación hubiera media- ¡¡cluirse, que no sufrió el vendedor la lesión
do una disconformidad entre lo que su voluntad
enorme que dice le causó con la ameritada comquería y los resultados mismos del contrato.
praventa. Todo otro análisis al respecto es inne-Se sigue de todo lo dicho, que al declarar el
cesario.
''De otra parte, cualquiera alegación que según
Tribunal la nulidad de los contratos de q'ue se
lo visto atrás se pueda · hacer en el sentido de
viene hablando; con base en supuestos errores
sobre la "especie del negocio" y sobre ''1a sustanque ese precio, en todo o en parte, no fue efectivamente pagado en la forma en que reza el
cia· o calidad. esencial del objeto sobre que versa
contrato, no tiene cabida para suponer que no el
el contrato"; violó por ·interpretación errónea y
expresado sino otro precio se pag6 por el inmueaplicación indebida los artículos 1510 y 1511 del
C. C., por lo cua.l, y sin necesidad de entrar en el ble. Ello tan sólo podría determinar la existencia de un crédito en favor del vendedor y en
examen de ·los cargos restantes, es el caso de in··
contra del ·comprador. Tampoco en este campo
firmar su fallo, para confirmar consecuencialjuega ningún papel de influencia en la decisión,
mente en instancia, y con base en estas mismas
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el valor que ¡,.aya tenido y tenga actualmente el
inmueble objeto de la otra compraventa, -cuyo
valor jurídico se controvierte, pero no por el con_
·
cepto_ de lesión enorme".

titres (23)- de agosto de mil novecientos cuarenta
y siete (1947), proferida por el Juzgado Cuarto
( 4Q) Civil del Circuito de Medellín.

j[J)
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Sin costas en el juicio.
A mérito de las consideraciones expuest;<ls, 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,
CASA la sentencia dJ fecha once (11) de julio
de mil novecientos· cuarenta y nueve (1949), pronunciada por el Tribunal Superior del Distrito_
Judicial de Medellín en este negocio, y en su lugar .CONFIRMA la de primer grado de fecha· vein-

Publíquese, cópiese, notifíquese, insértese en la
GACETA JUDICIAL y ejecutoriada devuélvase
al Tribunal de origen.

lLuis ·lEnrique Cuervo-,-!P'a.blo !Emilio ·Man~w
Güalberto IR.odriguez !P'eña - Mamnel .!fosé Vali'gas--lll!ernando lLizarralde, Secretario.
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LA· EXCEPCION DE PLURALIDAD DE RELACIONES, CONSAGRADA EN EL
INCISO FIN AL DEL NUMERAL 4o ,DEL ARTICULO 4Q DE LA LEY 45 DE 1~36,
ES DISTINTA DE LA EXCEPCION DE VIDA DISOLUTA DE LA MADRE, QUE
CONSAGRAN OTRAS LEGISLACIONES

lE1l numeral 4° del artículo. 49 de la JLey es el padre natural de mis menores hijos, Josefa45 de ].936 consa:ira con el carácter de ex- Y Pedro Antonio Barrera, en cuyo nombre accepciones .perentorias las defensas de que ciono.
dispone el pli'esunto padre para oponerse a
"b) Que, consecuencialmente, debe prestarque opere la presunción de paternidad que les la protección a que la iey se refiere, darles
'establece, si •cree que ·no obstante las realimentos congruos ·e instituirlos. herederos, a
laciones sexuales estables con la madre del la fecha de su muerte.
hijo que se le imputa, no fue sú progeni"e) Que sea conde'nado en costas, en ·caso de
oposición temeraria".
tor y que la pluralidad de relaciones sexu~
les de la mujer dentro del iapso en que
En los funqamentos de la demanda se afirmó
legalmente se presUillle la conce~ión, es- en resumen que la Barrera y Mora Blanco mantablecida de modo fidedigno, desnaturalituvieron durante varios años relaciones sexuaza la presunción de paternidad que lleva les estables y notorias: que durante esa vida
implicada la fidelidad de la mujer, pues en- en común tuvieron y procrearon sus dos hijos llatonces el hijo puede serlo de cualquiera de mados Josefa y Pedro Antonio, nacidos en 13 de ·
los hombres que, la han poseído carnalmen- enero de 1935 y 22 de febrero de 1936, respectite en el tiempo indicado.
vamente.
JP>ero esta excepción, cuya demostración
El apoderado designado por el deman.dado dio
. corre a cargo del demandado, se integra ,respuesta a la demanda, negando los hechos en
seg'Ún la ley con .la triple prueba del heque· se apoya y oponiéndose" a que se hagan las
cho material de las relaciones sexuales condeclaraciones pedidas, y una vez surtidos los
currentes, de la determinación. o individua- trámites del juicio, el Juez del conocimiento senlización del hombre u hombres con quien
tenc~ió con feCha· 23 de febrero de 1949, accedienlas haya tenido y de la coiQcidencia de esas
do apenas a la declaratoria de filiación pedida en
relaciones ·con la época legal de la concep- , la súplica a), sin costas.ción. lEsta situacjón exceptiva, · dentro de
Por apelación del demandado s'ubió el negocio
la ley colombiana, requiere las preindica- al Tribunal de Bucaramanga, y éste, en sentencia de 31 de agosto del · citado año, revocó la
)
das demostraciones concretas, y es bien dis'
tinta de -Ia llamada excepción de vida diapelada y en su lugar absolvió al demandado
soluta, conce¡:niente de ¡panera general a la "de todos los cargos formulados, negando conmala conducta notoria de la madre, que _secuencialmente las declaraciones pedidas en laotras legisla·ciones autorizan.
demanda".
En ese fallo el Tribunal advierte previamente
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
que el artículo 49 de la Ley 45 de 1936 ·autoriza
Civil.-Bogotá, mayo veintinueve de mil nola investigacipn de la paternidad natural _Y su
vecientos cincuenta y dos.
declaratoria judicial, entre otros casos, cuando
entre el presunto padre y la madre hayan existido .de manera notoria relaciones sexuales es(Magistrado ponente: Dr. Pedro Castillo Pineda)
tables y cu'ando se acredita· la posesión notoria
del ·estado de hijo;· que en el primero de. esos
María Luisa Barrera propuso ·ante el Juez 39
.dos motivos, las reÍaciones sexuales estables y
Civil del Circuito de Bucaramanga juicio ordila fidelidad de la madre al presunto padre son
nario contra Rafael Mora Blanco para que se
imprescindibles, y que en el segundo, la e~~
hagan las siguientes declaraciones:
sión judidal no es prueba idónea para demostrar
"a) Que el. demahdado Rafael Mora Blanco
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la posesión notoria. Después, al analizar las posiciones absueltas por el demandado expresa que
éste aceptó y confesó haber tenido relaciones ,
sexuales estables, con vida en común, con ia Barrera y que durante ese lapso habían tenido. y
procreado a Josefa y Pedro Antonio, pero a quie-,
nes no reconocía como hijas suyas por causa de
infidelidad de aquélla, y que este hecho exceptivo le correspondía probarlo al demandado. Al esclarecer si éste produjo esa prueba, extracta el
contenido de las declaraciones de Luis A. Pérez
y Luis P. Mora, de las cuales subraya sus apartes más salientes, y dice al respecto:
''La Ley y la jurisprudencia son muy exigentes en este punto de la paternidad y la filiación .
naturales, corno claramente lo dice la H. Corte en
el fallo ya citado: la relativa honestidad de la
mujer no casada que mantiene rela·ciones sexuales estables y notorias con un hombre, equivale
a la absoluta fidelidad para ese hombre. Pór lo
miSmo, y por la gravedad de transcendencia de
un fapo de declaratoria de paternidad, debe aparecer no controvertida la honestidad relativa, porque como lo ha dicho la jurisprudencia para ·muchos no es honesta la mujer no casada que hace
vida común, carnal, con un hombre.
''Los dos ~estigos aseguran un hecho, sostenido
por Mora Blanco: a la casa de María Luisa Barrera, en 'Bocas', entraban muchos hombres, a los
que ella atendía. E'sos hombres permaneCían hasta
altas horas de la noche en aquella casa, y era fama de que .María Luisa era de vida libre y no le
guardaba fidelidad a Mora Blanco. Uno de los
testigos asegura el caso concreto de las relaciones
sexuales irregulares con él, en ausencia de Mora.
La permanencia y entrada de hombres hasta alta~·horas de la noche en casa de María Luisa,
mujer con fame. de vida libre, es un indtcio de
bastante fuerza. La afirmación del testigo Mora
es, conforme al artículo 696, presunción atendible, que se complementa con las afirmaciones imparciales serenas y concretas del testigo Pérez .
"En presencia de tales pruebas, que, por lo me_
nos, llevan a la duda, y toda duda se resuelve
a favor del demandado, no puede el Tribunal hacer una declaración tan rotunda y grave de la
paternidad demandada, entre otras cosas, porque
los fallos referentes al estado civil de las personas no pueden hacerse a la ligera, sin serios e
irrebatibles fundamentos de hecho".
Al apoderado de la actora se le conéedió recurso de casación, el que hoy se procede a decidir ..
El recurrente formula .varios cargos contra la··
sentencia y como la Sala encuentra que es funda-

do uno de los que propone con apoyo en la caus_al 11.' del artículo 520 del, Código Judicial, a él
·concreta su estudio, en atención a lo prescrito
en el artículo 538 ibídem.
En ese cargo ~que es el contenido en el aparte
A del capítulo I de la demanda de casación, se
sostiene que la sentencia es violatoria del ordinal
49 del artículo 49 de la Ley 45 de 1936, a consecuencia de errada apreciación de las pruebas que
se citan.
·
•
Allí después de transcribir el texto· legal mencionado y el inciso final del mismo, cita el recurrente las posiciones absueltas por el deman- ·
dado, que fueron acompañadas .a la demanda en
;oo(Ijia debidamente autenti<:ad!a, en las cuales
aquél confiesa que mantuvo. relaciones sexuales,
estables y notorias con María Luisa Barrera por varios años, durante las cuales nacieron Josefa, en
13 de enero de 1935 y Pedro Antonio en 22 de
febrero de 1936; dice que allí el demandado alegó
la infidelidad de la mujer como causa para abstenerse de reconocer a los m'enores; que a él le
tocaba la prueba de ese hecho, el que el Tribunal encontró probado, apreciando erróneamente
las pruebas, ·con las declaraciones de Luis H. Pérez y Luis F.· Mora. Luego transcribe apartes de
una jurisprudencia de la Corte sobre el numeral
49 del artículo 49 de la Ley 45 Y. dice que lo que
ésta reglamenta es· la excepción de infidelidad;
que la prueba de esa excepción corre a' cargo del.
presunto padre; que para que ella se demuestre
se requiere: a) Relaciones sexuales concurrentes;
b) Determinación del hombre u hombres con
quienes la mujer las haya tenido y e) Coincidencia de esas relaciones con la época legal de la
concepción; que las declaraciones cita'das no prueban esas circunstancias, pues el testigo· Pérez,
que dice haber vivido en casa de la Barrera, expresa que no puede aseverar que ella tuviera
rela·ciones sexuales. con otro hombre, y que aun
cuando el ~estigo Mora dice que la Barrera tuvo
relaciones carnales ~on él y con otros hombres,
no expresa el tiempo en que ello ocurrió o sea
si coincidieron con la época eh que legalmente
se presume la concepción, y' como adei)::lás se trata de un testimonio único no hace plena prueba;
que el.valor de presunción que como tal ie asigna el artículo 696 del C. J. no alcanza a destruir
la presunción de paternidad que surge de la con. fesión del demandado, ·ya referida.
ConSidera la §ala:
Según lo estatuye el numeral 49 del arHculo
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49 de la Ley 45 de 1936, "Hay lugar a declarar
.ción temporal de pocos meses en 1933, ·mantuvo ·
judicialmente la paternidad naturai.:
relaciones sexuales f?Stables y notorias, viviendo
''4•-En caso de qve entre el presunto padre y
bajo un mismo techo, con María Luisa Barrera
la madre hayan existido, de manera notoria, rey que durante esa unión nacieron Josefa y Pedro
Antonio Barrera en 13 de enero de 1935 y 22 de
laciones sexuales estables, aunque no hayan tenido comunidad de habitación y ·siempre que febrero de 1936, respectivamepte, a quienes Mora
el hijo_ hubiere nacido después de ciento ochenta Blanco presentó como sus hijos ante sus amigos y
días, contados de.sde que· empezaron tales relaconocidos. Agregó el confesante que' a los mencionados menores no los reconocía como hijos
ciones, o dentro de los trescientos días siguientes a aquel en que cesaron".
suyos debido a la infidelidad de la Barrera, que
El inciso final de esa misma disposición ·es- _se entregaba a relaciones sexuales con-otros hombres cuando él se au.sentaba de casa.
·
tatuye que' "en el caso del ordinal 49 de este arLas pruebas de origen eclesiásti-co. que obran
tículo, no se. hará la declaración de paternidad,
a los folios 1 y 2 del citado cuaderno, acreditan
si el demandado demuestra que durante todo el
tiempo en el cual se -presume la concepción, seque el nacimiento de los referidos menores ocurrió en las fechas preanotadas, o sea dentro de
gún el artículo 92 del Código Civil, estuvo en ablos términos previstos en el numeral 49 dé! arsoluta imposibilidad física de tener acceso a la
tículo 4° de la Ley 45 de 1936, para que opere la
m\Mer, o prueba que dentro de dicho tiempo ésta
presunción de paternidad que ese texto consagra.
tuvo relaciones- -carnales. con otro hombre".
Aceptada por el demandado la integridad de
Refiriéndose al transcrito precepto ha observ-ado esta Sala que ·él consagra con el carácter de
los hechos referidos, los cuales ·dan lugar a 'la
declaración judicial de la paternidad natural a
excepciones perentorias las defensas de que disque se contrae la acdón, a aquél para enervarla
pone
presunto padre para oponerse a que opele ·correspondía dar la plena prueba, no de la
re la presunción· de paternidad que establece, si
cree que no obstante las relaciones sexuales. esmala conducta notoria de la madre, sino del hecho preciso d.e que ella tuv~ relaciones carnales
tables con la madre del hijo que se le imputa, no
fue su progenitor y que "la plúralidad de relacon otro hombre durante er tiempo en que legalmente se presume la concepción, segun lo esciones sexuales de la mujer dentro del lapso en
que. legalmente se presume la_ concepción, estatatuído en el artículo 92 de!! C: C., pues ésa es la
-ble-cida de modo fidedigno, desnaturaliza· la precir·cunstancia que requiere el inciso final ya cosunción de paternidad que lleva implicada la . pia~o del citado artículo 49, para que caiga la
fidelidad de la mujer, pues entonces el hijo, puepresunción de paternidad referida.
de serlo de cualquiera de· los hombres que la
Y la prueba testirponial que el recurrente cita,
que es la misma que tuvo en cuenta el Tribunal,
han poseído carnalmente en el tiempo indicado.
''Pero ~sta excepción, cuya demostración corre a
rí-o acredita en manera alguna 'esa circunstanCia,
por lo cual el sentenciador al admitir en el fondo
cargo del demandado, se integra según la ley con
o síntesis que ella desvirtúa la presunción de pa-la triple prueba del hecho material de las relaciones sexuales concurrentes, de la determinación
ternidad cuestionada, la superestimó, incurrieno individualización del hombre u hombres con
do con .ello, ell' el-'·correspondiente error que le
quien las haya tenido y la de la coincidencia de
imputa el recurrente y en el c-onsecuencia! queesas relaciones con la época legal de la concepbranto del transcrito precepto de la Ley 45 de
1936.
ción. Esta situación exceptiva, dentro de la ley
colombiana, requiere las preindicadas · demostraY se afirma lo_ anterior, porque aunque el tesciones concretas, y es bien distinta de la llama- . tigo Pérez (f. 3 c. N9 2) dice que la Barrera tenía fama de "mujer de vida libre" y que veía
da: excepción de vida disoluta -concerniente de
·manera general a la mala conducta notoria de la entrar distintos hombres a su casa, expresamente
ma:dre, que otras legislaciones autorizan". (Casaasevera que no puede declarar que ella "manción, 6 de abril de 1949, T. LXV, pág. 665).
tuviera relaciones carnales con ninguno" y aun
cuando el testigo Mora (f. 3, c. NQ 3)·, refiere los
Aplicando esas tesis al caso de autós se tiene:
Con las posiciones a que se refiere el recurrenmismos particulares y sostiene que él mantuvo
te (f. 3 y 4, c. p.) resulta plenamente establecirelaciones ·carnales con la Barrera, de un lado,
do mediante la confesión del demandado Mor~
no precisa la época en que ello ocurrió, o sea si
Blanco, que éste desde el día 3 de octubre de · ese hecho tuvo lugar durante el tiemp-o en que
1920 hasta el 20 de julio de 1938, con una separase presume l.fl concepción, que es como sé ha
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visto la circunstancia que r!'!quiere la Ley, y de
ptro, sé trata de un testimonio único¿;al· cual sólo
puede conferírsele el valor de una presunción
más v menos atendible, según lo estatuído en el artículo 696 del C. J., pero no el de plena prueba,
el que. sólo puede otorgársele a dos 'declaraciones
de tes'tigvs hábiles, que reúnan las exigencias
previstas en el artículo 697 ibídem.,
, Es, por tanto deber· del sentenciador hacer la
declaración de paternidad demandada, por encontrarse reunida la plenitud de las circunstan··
cias que al efecto requiere el numeral 49 del artículo 49 de la Ley 45 de 1936 y por no haber
probado el demandado la excepción de infidelidad de la mujer, en los términos previstos en el
inciso final de .la citada disposición.
Lo expuesto significa que la sentencia recurrida deba ser casada, y para proferir la decisión de instancia sirven de . fundamento las razones pr~cedentes, a las cuales sólo resta agregar
que no hay lugar a considerar la petición segunda
de la demanda, por cuanto la sentencia de pri-

\

mera instancia no accedió a decretarla y la de. mandante nv. apeló de lo que en ella se decidió.
J'

Por las consid~raciones precedentes, 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 proferida por el Tribunal Superior de
Bucaramanga en este ·negodó, con fecha treinta
y uno de agosto de mil noveciÉmtos cuarenta y
nueve, y en su lugar ·confirma la que en veinte
y tres de febrero del mismo año, dictó el Juez
Tercero Civil del Circuito de la misma ciudad.
No hay lugar a costas.
Publíquese, cópiese, notifíquese;· insértese en
la GACETA JUDICIAL y devuélvase oportunamente el expediente al Tribunal de origen.

Pedro Castillo l?ineda~Gerardo Arias lWe¡jñaAlfonso Bonilla Gutiérrez-Albell'to lli!olguún ILl®reda-lli!ernando !Lizarralcle~ Secretario.
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PARA QUE OPERE LA PRESUNCION D E RECONO<i::IMIENTO POR PARTE DE
LA MADRE ES INDISPENSABLE QUE ANTE TODO ESTE COMROBADO, LEGALMENTE, EL HECHO DEL NACIMIENTO - DEMANDADA' POR VARIOS
HEREDEROS LA VALIDEZ DE UN TESTAMENTO, NO PUEDE DECLARARSE
SOLO REfSPECTO' DE UNOS, DECIDIEN DO AL MISMO TIEMPO QUE NO LO ES
RESPECTO DE LOS RESTANTES - 1 GUALMENTE, SI SE DEMANDA LA NULIDAD RESPECTO DE VARIOS HEREDEROS, NO ES POSIBLE HACER ESTA
DEC~ARACION SINO EN RELACION C ON TODOS LOS QUE L0 FUERON EN
ESE. CARACTER - EL RECONOCIMIENTO DE UN A EXCEPCION PERENTORIA
EXCLUYE LA INCONSONANCIA
.

1-Sin la partida de nacimiento, medio específico para comprobar ese hecho, no funciona la presunción de reconocimiento por .
parte de la madre. No basta que ésta afirme, expresa o tácitamente, serlo, si ]lor
los medios legales no ·se acredita el hecho
. primordial del nacimiento, con la respectiva
copia del acta del registro .civil o del eclesiástico, o con la )¡H"Ueba supletoria en la
forma prevista por la misma ley, con otros
documentos auténticos, con declaraciones de
testi~os que presenciaron los hechos cons{itutivos de ese estado ·civil o con la posesión
notoria del mismo. ·
2-llilay en derecho civil ciertas acciones
que no pueden ejercitarse y obligaciones
que no pueden cumplirse, sino por el grup'O.
de titulares del respectivo derecho, ya activa, o ya pasivamente, como a.creedores o
eomo deudores, en común. lP'orque si los juicios promovidos con base en una de ·estas .
acciones, se· siguieran separadamente, no
conducirían al f~ 1perseguido, porque con
ello se rompería la unidad de la acción. De
otra parte, la resolución que ha de recaer
en. estos casos, debe ser la misma para todos los litigantes, pues es inconcebible la
situación jur~dica afirmativa para unos y la
negativa para otros; tal cosa acontece cuan .. '
do varias personas instituidas hr·ederas en
mi testamento, a título universal o singular,
demandan la declaración de su autenticifutd.
IEl ·problema debe resolverse afirmativa o
:neg.ativamente frente a todos los demandantes; hay imposibilidad jurídica para dividir la resolución, en el .sentido de declarar
]a autenticidad para· unos, y negarla. para
otll'os.

A la inversa,' demandada la nulidad de un
testamento, por persona que tiene interés en
1á declaración de su v~lidez, y dirigida la acción contra las instituidas herederas universal y singularmente, y como tales, la resolución no puede ]lroducirse declarando la
invalidez para unos herederos y la validez
para otros, cuando los demandados lo han
s~do en la misma calidad. lEs lo que la doctrina llama "identidad subjJtiva de las acciones", fenómeno procesal que ocurre cuando las personas, los objetos y las causas de
pedir, son comunes, la calidad de las partes
es una misma.
3-lLa infracción directa no tiene asidero
sino en el ordinal 19 del artículo 520 del C.
J., o sea, en la causal ll!- de casación.
4-IEl reconocimiento de una excepción
perentoria, excluye por sí solo, como es obvio, la falta de consonancia de la sentencia
con las pretensiones deducidas por los litigantes.
·
Corte Suprema de Justicia.
Sala de Casación
CiviL-Bogotá, mayo treinta de mil novecientos cincuenta y dos.
(Magistrado ponente: Dr. Pablo Emilio Manotas)
El día 6 de julio de 1905, José Tomás Caicedo
contrajo matrimonio con Máxima Barona, según
el acta respectiva, expedida por el Cura Párro ..
co de la Iglesia de la Candelaria, Municipio del
mismo nombre, Departamento del Valle del Cauca, acta en la cual se hizo constar, además, que
lvs contrayentes legitimaban a Nicolasa, hija de
ellos y nacida: el 12 de noviembre de 1903.
Durante el matrimonio Caicedo-Barona, la so-
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ciedad conyugal, por ellos formada, adquirió varios bienes raíces.
José Tomás Caicedo, falleció el 27 de enero de
1928 y en el mes de JUlio de 1934, Máxima Barona de Caicedo y Nicolasa Caicedo, demandaron
la apertura de la sucesión de su marido y padre
respectivamente, y se les reconoció en el respectivo juicio las calidades de cónyuge sobreviviente
Y heredera. En el ~urso del juicio se presentó Vicente Peña~ exhibiendo el testamento contenido
en la escritura pública No 527 de 14 de agosto
de 1928, de la Notaría 11.\ del Circuito de Palmira, y solicitó que el juicio se tramitara como de
sucesión testamentaria, a lo cual accedió el Juez
del Circuito de ese lugar.
En el testamento contenido en la escritura 527
citada, se instituyen como asignatarios a José Vicente Peña, Domingo Correa, José Domingo Bermúdez y Moisés Caicedo guardándose silencio en
relación con la heredera Nicolasa Caicedo y se
deja un legado de $ 100.00, a 1a viuda Máxima
Barona de Caicedo.
Por escritura 869 de 23' de octubre de 1937,
otorgada en la: Notaría 31!- del Circuito de Cali, la
cónyuge sobreviviente transfirió a su hija Nicolasa, una pequeña finca y todos los derechos y
' acciones que le corresponden en la sucesión de
José Tomás Caicedo, como ga,nanciales o como
porción conyugal.
Nicolasa Caicedo de 4rrechea, como legitima.
ria de José Tomás Caicedo y ·cesionaria de los
derechos de Máxima. Barona viuda de Caicedo, demandó ante el Juez Civil del Circuito de Paimira, por la vía ordinaria de mayor cuantía, a José Vicente Peña, Domingo Correa, José Domingo
Bermúdez y 1\:'[oisés Caicedo, para que con su audiencia y en· su calidad de herederos testamentarios, se declarara que: "es nulo el testamento de
José Tomá§ Caicedo que aparece protocolizado
como nuncupativo, por escritura pública NQ 527 de
14 de agosto de 1928, pasada ante el señor Notario 1Q del Cir·cuito de Palmira, y como consecuencia, cancélese el registro de dicha escritura
o protocolizaCión y el registro de la sentencia que
declaró nuncupativo el testamento".
De la anterior declaración, en caso de hacerse,
deriva el demandante ocho más, que no se reproducen por no guardar relación ·con 'lo que ha de
decidirse del estudio del libelo de casación.
La demanda fue corregida en el sentido de dirigirla contra la señora Brígida Bermúdez en su
condición de madre del demandado José Domingo
Bermúdez, quien había fallecido el 29 de marzo
de 1933.

Falló el negocio el Juzgaao del conocimiento,.
declarando probada la excepción de ilegitimidad
de la personería sustantiva de la parte demandada
en el juicio, en sentencia de 7 de septiembre de
1942.
Apeiada ésta por el demandante, fue cOI1firmada por el Tribunal Superior de Cali, según fallo.
de diciembre 18 de 1946.
Los sentenciadores .de instancia, tuvieron, como fundamento esencial y único para reconocer
la excepción de ilegitimidad de la personería.
sustantiva de la pª'rte demandada, el hecho de haberse enderezado 'la demanda contra los asignatarios instituidos en el 'testamento de José Tomás
Caicedo, entre ellos José Domingo Bermúdez,
quien por haber fallecido en el año de 1933, se
corrigió la ·demanda en el sentido de señalBX" a.
la señora . Brígida Bermúdez, como la persona,
que, dentro del grupo de las que constituyen el
sujeto pasivo de la acción de nulidad in-coada y
en su condición o calidad de madre natural, de-.
bía represéntar a aquél.
Hall.stron los sentenciadores en el análisis de los
elementos probatorios, allegados a los autos, la
ausencia de la probanza específica que aci'editara, "la relación de consanguinidad, o el estado
.civil de madre natural de Brígida Bermúdez en
relación con José Domingo Bermúdez", pues, se
presentó la partida de defunción de éste, pero
con el solo nombre de "Domingo Bermúdez", y
no acreditar en modo alguno ella la calidad de
madre natural de la primera en' relación con JosÉ.
Domingo Bermúdez. Debió presentarse copia del.
acta de nacimiento de ésté, expedida de conformidad con lo dispuesto por el artículo 22 de la
Ley 57 de 1887.
Esta au?encia, dicen los sentenciadores, de la
prueba de ese estado civil o de esa calidad de madre natural de uno de los demandadoo, el desaparecido, hace resaltar en el proceso, la ilegitimidad de la personería de aquel sujeto. a quien se
indica como representante del fallecido José Domingo Bermúdez. Y no se trata de la simple per- .
sonería adjetiva que dice relación exclusiva con
'el apoderado o representante judicial de una de
las partes, sino de .la personería sustantiva que
alude a lo sustancial o al titular del derecho, o al
sujeto pasivo de la obligación.
Que como se trata de "discutir la. valide~:: jurídica de un testamento, esto es, de un ·acto por
naturaleza indivisible, esa ilegitimidad de la personería sustantiva forzosamente afecta a toda la
parte demandada, y siendo esto así, en obedecimiento a lo dispuesto por el articulo 443 del Có-
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digo Judiciál se impone declarar probada la excepción correspondiente".
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Cita también como violados los artíeulos 17 y
18 del Concordato, y como refuerzo a su argumentación los .textos 464 y 120 del Código de
lEn recurso:
Derecho Canónico, los cánones 1081 y siguientes
y 11-16 y 11-17.
El fallo del Tribunal, fue recurrido én casación
b) "Con errónea a:preciación de esas pruebas
por el demandante. El recursO está legalmente
eclesiásticas, se qan violado los artículos 12 y. 19
sustanciado y por ello la Sala Procede a dictar
de la Ley 57 de 1887, .el art. 50 de la Ley 153 de
la decisión del caso.
1887, el art. 17 de la Ley 135 de 1888; el art. 236,
Viene fundado el recurso en las causales 111- y
el art. 237,. el art. 238 del Código Civil; y se han'
2~ del artículo 520 del Código Judicial.
·violado. estos textos, además, por la deficiente
estimación, de la prueba de declaraciones, en que
C:au.sal primera;-CoJ1 amparo en esta causal,
se estableció que Nicolasa Cakedo de Arrechea
considera el recurrente el fallo impugnado como · había sido tenida siempre como· hija legítima de
violatorio de la ley sustantiva: '''por falta de apre:·
José Tomás Caicedo y Máxima Barona de 'Caiciación del te'stamento y por apreciación del mis- ,cedo, y el aft. 22 de la Ley 57 de 1887, por tramo y de las actas de origen eclesiástico, y demás
tars~ de pruebas anteriores a la Ley 92 de 1938.
documentos y pruebas allegadas, incurriendo en
La invalidez de una partida eclesiástica sólo pueerror de derecho y en error de hecho, que apare- . de declararla un Tribunal eclesiástico".
cen de modo manifiesto en los autos".
Segundo motivo. ''Estimación errónea de la'
En la primera parte de la demanda de casación
pruebá consistente en el testamento de José To. y bajo ia denominación de J?rimer Motivo, formumás Caicedo, protocolizado por escritura 527 de
la el recurrente varios cargos, así: a) Aprecia14 de agosto de 1928, pasada ante el Señor Notación indebida de las actas de origen eclesiástico,
rio 19 del Circuito de Palmira".
relacionadas con el nacimiento de Nicolasa CaíAnota el recurrente una serie de irregularidacedo y con el matrimonio de sus padres, en que
des en el otorgamiento del testamento, que estifue legitimada. Al no apreciarse debidamente esma anulan ese acto de acuerdo con el artículo
o
tas partidas, se violaron el art. 38 de la, Constitu- · 1072 del Código Civil, y agrega:
ción Nacional de 18?6 y el 19 r;lel Concordato de
"Al estimar ese testamento como válido,se vio1887, según los cuales la Religión Católica, Apos- _ló la regla novena y la regla 15, del artículo 1068
tólica y Romana es la religión de Colombia; los
del Código Civil, porque Copete e'ra el propio
poderes públicos la reconocen como elemento
escribiente y porque los. dos nietos eran hermaesencial del orden social y se obligan a protegernos entre sí, ptueba ésta que dejó de estimarse
por el H. Tribunal Superior, en tratándose de
la y a hacerla respetar, conservándola"' en el goce
de sus prerrogativas. El artículo 2° del Concoruna nulidad absoluta que debía decretarse 'por el
dato, da a la Iglesia c:atólica libertad, e indepensolo interés de la moral o de la ley. Y se violó
dencia de la potestad dvil, para ejercer su autoel artículo 1075 del CódigÓ Civil, no solamente,
por no haberse hecho firmar p-or un testigo a su
ridad espiritual y su autoridad eclesiástica, conformándose a sus propias• leyes. El artículo 3Q,
ruego, sino porque no se hizo en unidad de a·cto;
advierte qÚe la legislación católica es indepeny porque aparece otorgado ·en dos actos distindiente de la civil, pero. no forma parte de ésta, y
tos, solamente -en presencia, de cuatro testigos,
será solemnemente respetada por las Autoridades
dos de los cuales eran hermanó~ entre sí, con lo
de la República.
cual se violó .el artículo 1077".
"Pues bien, si esa partida de matrimonio de
Cita, además, el recurrente, en su orden, los
artículos l1 de la Ley 95 de 1890, 1088, 1089, 1740
Caicedo y la Barona y el reconocimiento de su
y 1741 del Código Civil.
hija, se conforma a la legislación canónica, y al
Código de Derecho Canónico, y figura como prue_
ba de 'conformidad con lo ritos de la Iglesia, no ·
Se considera:
podría ser desestimada o pasada en silencio, como
prueba para el matrimonio y como prueba para
No prosperan estos cargos, porque: a) El Tribunal no ha ·hecho ninguna clase de apreciación
el reconocimiento, puesto que la prueba debía
ser estimada congruentemente con las. de nacide los elementos probatorios a que alude el remiento de Nicolasa, en toda su integridad probacurrente. En efecto, esa entidad limitó la motivación de su fallo, sólo al aspecto de la existencia
toria".
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de la excepción perentoria de car·encia de perconocimiento, se tiene al hijo por reconocido,
sonería sustantiva de la parte demandada, tal codando estricta aplicación a los artículos 1<? y simo se desprende de los fundamentos transcritos
guientes de la Ley 45 de 1936, y a las disposicioen la primera parte de esta sentencia.
nes concordantes, de la Ley 153 de 1887, sobre fL
b) El hecho de haber declarado fundada aque··
Iiación natural y sobre representación de herenlla excepción, está indicando que el Tribunal no
falló el fondo ·del litigio y ·sólo observó la falta
"En lo demás, el H. Tribunal Superior no esde la prueba específica que acredite la calidad· tudió la demanda con respecto a las demás percon que. expresamente fue demandada la señora
sonas contra las cuales se trabó la litis de acuerBrígida Bermúdez, la que no fue allegada a los
do con los artículos 205 y 234 y con los artículos
autos en ninguna de las instancias. Esto es, la
734 a 763, relacionado con el juicio ordinario, lo
respectiva partida de nacimiento de José Dominque representa un suceso inexplicable. Lo esengo Bermúdez, ya de origen eclesiástico o ya civil.
cial era: una sociedad conyugal formada por mac) En las sentencias de instancia, sólo se hace
trimonio catóUco, con reconocimiento de hijo
referencia a la copia de la partida de matrimoen que aquél producía efectos retroactivos, no
nio, donde consta el contraído por José Tomás • · sólo con respecto a derechos y obligaciones que
Caicedo y Máxima Barona y ,}a legitimación de
nacen del vínculo religioso, sino con respecto. a
la demandante, para los efectos de estudiar la
las relaciones de orden doméstico y aún a 1as
''legitimación en causa" de la misma actora, no
concernientes a los bienes, como afirmó la Corte
para el grupo de personas que forman la parte
en su Casación de 8 de junio de 1922".
demandada. Se trata de un concepto incidental
en la motivadón de la sentencia, que bien pueSe considera:
de ser errado, pero sin repercusión en ·su parte .
res·olutiva, en ésta no se ordenó nada en rela·· '
El cargo puede rechzarse. con ia sola consideción con la personería de la demandante.
ración de la falta de acierto en el uso de la técd) En consecuencia, hay sustracción de matenica ·del recurso extraordinario de casación. Pero
ria en los 'ataques, por cuanto la sentencia no
como existen otras razones de fondo para negarcontempla ninguno de los aspectos porque se imlo, la Sala las consigna para mejor firmeza en
pugna.
su decisión.
En tal virtud se rechazan estos -cargos.
a) Los artículos 346 -Y 347 del C. Civil, hablan
de lo que constituye el estado civil de las per'.JI'eJrCer motivo.-Interpretación errónea· de los
sonas, como "la •calidad de un individug, en cuanartículos Ú6 y 347 del Código Civil, infringidos
to lo habilita para ejercer ciertos derechos o conpor indebidamente aplicada la doctrina contenida
traer ciertas' obligaciones civiles", y que: "dicha
en ellos; 29 de ·la Ley 45 de 1936, por cuanto,
calidad debe ·constar en el registro del estado ci''esta disposición se refiere al reconocimiento
vil, cuyas actas serán las pruebas del respectivo
por parte del padre, puesto que con respecto a la
estado", respectivamente. No puede haber indemadre basta la sola circunstancia del nacimiento;
bida aplicación de esas disposiciones por el Triy se infringió ese texto dándole una interpretabunal desde ei momentg que éste se limitó a poción errada, porque el solo hecho de habérsele
ner de presente la ausencia en el proceso de la
incluído en la demanda a la rñadre, en su calidad
respectiva partida de nacimiento de José Dominde heredera, como se indica en la demanda, ella
go Bermúdez, medio probatorio e_specífico para
no impugnó la afirmación, ni dijo que era la macomprobar ese hecho, y sin el cual no funciona
dre de Domingo Bermúdez.
la presunción de reconocimiento por parte de la
Asímismo, está mal interpretado el art. 202 del
madre. No basta que ésta afirme, expresa o táC. Judicial y el citado 29 de la Ley 45 de 1936,
citamente, serlo, si por los medios legales no se
''porque a Brígida Bermúdez 1Se le. notificó, deacredita el hecho primordial del nacimiento, con
. bidamente del juicio y de la corrección de la
la respectiva copia del acta 'del registro civil o
demanda, y ~l trasladq surtió sus efectos de
del eclesiástico, o con la prueba supletoria en la
acuerdo con el art. 19 del C. J. De manera que
forma prevista por la misma Ley, ·con otros dohubiérala ·contestado o no, la demanda se le cocumentos auténticos, c.on declaraciones de testirría a ella en su calidad de heredera, como magos que presenciaron los hechos constitutivos de
dre natural de Domingo Bermúdez, y por consiese estado civil o con la posesión notoria del
guiente, como el objeto principal. no era el remismp.

-~

<G!.&ICJE'.Il.'&

J

.1T1IJillll!ICllAJL

Mucho menos, pue8e existir interpretación
errónea de esas disposiciones, cuando. la ·claridad
· de sus textos, no dan lugar a otra distinta de la
que le dio el sentenciador.
b) Hay en Derecho Civil ciertas accienes que
no pueden ejercitarse y obligaciones que no pue.
den cumpiirse, sino por el grupo de titulares del
respectivo derecho, ya activa, o ya pasivamente,
c;_0,mo acreedores o como deudores, en común.
Porque si los juicios promovidos •con base en una
de estas acciones, siguieran separadamente, no
conducirían al fin perseguido, porque con ello se
rompería la unidad de la acción. De otra parte,
la resolución que ha de reca.er en estos casos,
debe ser la mis'ma para todos los litigantes, pues,
es inconcebible, la situación jurídica afirmativa
para unos y la negativa para otros; tal ·cosa acontece, cuando varias personas instituídas herederas
en un testamento a título UQiversal O singular,
demandan la declaración de su autenticidad. El
problema debe :resolverse afirmativa o negativamente frente a todos los demandantes, hay imposibilidad jurídica para dividir la resoiución, en
el sentido de declarar la autenticidad :pára uno~
y negarla para los otros. •
A la inversa, demandada. la nulidad de. un testamento, por persona que tiene interés en la declaración de su invalidez y dirigida la acción contra las iQstituídas herederas universal y singularmente, y conio tales, la resolución no puede pro- ·
ducirse declarando la invalidez para unos here··
deros y la validez para otros, •cuando los demandados lo han sido en la misma calidad. Es lo que
la doctrina llama "identidad subjetiva de las acciones"·; fenómeno procesal que ocurre cuando
las personas, los objetos y las causas de pedir, son
comunes, y la calidad de las partes es una .misma.
En este litigio la parte demandadq_, está constituída por. un grupo de personas, que·lo fueron
con una misma calidad, y respecto de ellas existe la identidad subjetiva de .la acción, p0r cuanto son asignatar!os, en la aoción ejercitada, res. pecto del titular de ella. La acción incoada se·
encamina a perseguir un solo efecto jurídico, la
nulidad del testamento. Así las cosas, la resoluci6n no podía producirse sino en fa forma afirmativa o negativa en relación con las personas
que 'Constituyen la pa:t;te demandada; en otra, se
quebraría la identidad subjetiva de la .acción, fallando para unos demandados y absteniéndose de
hacerlo para o,tros.
No anduvo, pues, errado el sentenciador al estimar..- indivisible !.a acción promovida y declarar
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fundada la exéepción perentoria de ilegitimidad
de ·la personería sustantiva de la parte demandada.
En tal virtud, no se admite el cargo por ninguno de los aspectos estudiados.
.
!Causal segunda.-"De aC:uerdo con el· Art. 1494
del C. Civil las obligciones nacen del concurso
qe voluntades; de un hecho voluntario como la
aceptación de una herencia; de una injuria; o
de la Ley. El cuasi-contrato de litis-contestadón
crea tainbién derechos, ·Y trabado el pleito, el
funcionario tiene la obligación, impuesta por la
Ley, de considerar la demanda, qe analizar las
pruebas y de decidir, teniendo en cuenta lo ordenado en el Art. 472 del Código Civil".
"Estas 1 dos disposiciones sustantivas fueron
igualmente violadas, con infracción directa por
el Honorable Tribunal Superior de Cali porque
se abstuvo de considerarlas. Eludió el litigio en
su realidad jurídica, sin fallar, ,c:ondenando o absolviendo, tratando de ignorar, la realidad física
de las partes, y la objetividad real y objetiva de
las pruebas".
'"En tratándose de un testamento nuncupativo,
consignado en escritura pública, que hace fe de
sus defectos, conforme al Art. 1759 del C. Civil;
y aún en lo meramente enunciativo del otorgamiento de acuerdo con el Art. 1765 de la misma
obra; y que tiene sobre sí la presunción de invalidez y de ilegalidad en forma grave, precisa y
concordante, el H. Tribunal Superior de· Cali, no
falló en consonancia ·con las pretensiones deducidas por los litigantes, dando lugar a la segunda
causal de casación, (por haber infringido esos
textos) al dejar de aplicarlos de conformidad con
lo dispuesto en el Ordinal 2• del Art. 520 del C.
Judicial. No falló en consonancia con las pretensiones, pruebas y contra-pruebas de las partes
porque desestimó los textos de los artícu¡os 1327,
1335,. 1341, 1352, 1347 y 1358 ·C. C., que regulan
las atribuciones del albacéa y le nulifican sus
actos dolosos, ignorando que fue el principal demandado".

Se considel!'ll:
La transcripción del cargo, pone de manifiesto
su improcedencia dentro de la causal segunda
de casación; la infracción directa no tiene asidero sino en el Ordinal 1Q del art. 520 del C. Judicial, o .sea, en 'la causal. 111-. Por otra parte, lejos'
estuvo el Tribunal de abstenerse de fallar el negocio, pues, lo decidió reconociendo la existencia
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de la excepción perentoria, porque halló justificados los hechos que la constituían y se ajustó
así a la autorización del art. 343 del C. Judicial.

por autorida(\ de la Ley, NO CASA la sentencia
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cali, dictada el 18 de diciembre de 1946 en este
juicio.

Ahora, el solo reconocimiento de la excepción
perentoria, es 'Obvio que excluye la falta de consonancia. de la sentencia con las pretensiones deducidas por los litigantes.
Es improcedente el cargo.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia
-Sala de Casación Civil-, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y

Costas a cargo del recurrente.
1

Publíquese, cópiese, notifíquese, cúmplase, insértese en la GACETA JUDICIAL y devuélyase
al Tribunal de origen.

lP'ablo lEmilio lWanotas--R.uis lEnrñque Cwell''ífoGüalberto JR.od.ríguez lP'eña-lVilanuel .1Jos<é Vali'gas.
lH!ernando ll..izarralde, Secr~tario·.
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"EL COMUNERO PUEDE USUCAPIR EN FAVOR PROPIO LA COSA COMUN QUE

HA POSEIDO EXCLUSIVAMENTE--Y EN SU NOMBRE DURANTE EL TIEMPO
DE LA PRESCRIPCJON EXTRAORDINARIA
l-ILa nueva ley (51 de 1943) no deseo"
noee, pues, la existencia de la comunidad,
!ni reforma las dis¡}osiciones que la re- .
glament?ID; sólo busca legalizar las ·situaciones de hecho, J;esultantes de que un comunero, desconociendo el· derecho de los delná.s, tome una parte de la comunidad, o todo el bien común y ·lo explote económicamente, con .ánimo de señor y l}ueño y con
prescindencia de los demás, comuneros, por
el tiempo requerido para alegar la prescripción extraordinaria..
ILa doctrina de esta Corte también había
ahondado en ·el problema, y' con anterioridad a la expedición de la ley, la Sala Civil
lllabía dicho que "si un comunero logra poseeJr la cosa común con. ·ánimo de señor y
dueño y con exclusión de los demás condueños de origen, hace suya la cosa de un modo
absoluto" . (Sentencia de 15 de marzo de
1945, G. J., 'Jl'omo 58, n. 2017, pág. 662).

Oorte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
CiviL-Bogotá, mayo treinta de mil novecientos cincuenta y dos.
(Magistrado ponente: Dr. Manuel José Vargas)
Se decide el recurso de casación propuesto contra la sentencia diü 'Tribunal · Superior del Distrito· Judicial de !bagué, en el ordinario de Andrés Valencia contra Rkardo Bermúdez y Obdulia ToViar de Bermúdez, sobre nulidad de un remate y prescripción entre comuneros.
.Antecedentes:

Ante el Juzgado Civil del Circuito de Ambalema, con fecha catorce de mayo de mil novecientos. cuarenta y siete, el nombrado Valencia
demandó a Bermúdez y esposa, para que con su
audiencia se declare la nulidad del remate del
predio "Rodeo de San Juan", .nevado a efecto por
el Tribunal de Arbitras en la división de la gran
comunidad territorial de "San Francisco de La
Sierra", efectuado el ocho de agosto de mil nove. lLo dicho es suficiente para concluir que el
comunero que haya poseído el bien común, cientos treinta y tres, por medio del cual se adjudicó a los demandados una zona de terreno
con explotación económica, en su propio
denominada ''Rodeo de San Juan", segregada de
nombre y en las condiciones que la ley
la referida comunidad por los árbitros y remataexige para la prescripción extraordinaria,
da para hacer los gastos de partición y liquidacon exclusión de los demás comuneros,' ganuá como cualquier otro poseedor en su ción del citado indiviso. '
Como consecuencia, solicita se cancele en la
caso, el dominio del bien por el modo de la ·
Oficina de ·Registro la inscripción del respectivo
usucapión.
remate y se declare nula la diligencia de entrega
de lo subastado.
2-Según el art. 2514 del Código Civil,
Pide también, que por haberlo adquirido por
la prescripciÓn puede sell" renunciada expresa o tácitall!ente, pero sólo después de cum- prescripción extraordinaria de treinta años, a título de poseedor material se le reconozca como
plida.
Se renuncia tácitamente,· cuando el que dueño del mismo predio del Rodeo y se ordene
la, inscripción del respectivo fallo en la OfiCina
puede alegarla, manifiesta por un hecho suyo, que reconoce el derecho del dueño o del de Registro de Instrumentos Públicos.
Señala como hechos' que justifican su demanacreedor; p,or ejemplo, cuando cumplidas
ias condiciones Iégales de la prescripción, da, los siguientes: que la gran comunidad de San
ei poseedor de lla cosa la t~;ma en arriendo, Francisco de la Sierra, ubicada en jurisdicción
del Municipio de Lérida, Departamento del Toli® el lll!Ue debe dinero paga intereses o pide
ma, fue dividida en Pa.rtes materiales por un Triplazcs.
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bunal de Arbitras constituído por los mismos comuneros, con arreglo a las disposiciones legales
que entonces regulaban esa matetia, en armonía
con disposiciones de 1888 y 1890; que los te··
rrenos comprendían una superficie de ocho mil
hectáreas, delimitadas como allí aparece; que
de tales tierras hacía parte la zona del Rodeo;
que el Tribunal de Arbitras destinó este bien
para cubrir sueldos y demás gastos del arbitramento y dispuso venderlo en pública subasta,
habiéndolo rematado los demandados y obtenido
la aprobación e inscripción del título en el Registro; que tal remate es nulo, porque ha debido
efectuarse ante los jueces civiles ordinarios, a pe_
tición . del administrador' de la comunidad, como
su representante; que para la fecha en que se
efectuó, el mismo inmueble estaba embargado
por el Municipio de Lérida para el pago del impu~sto predial; que el demandante ha poseído
en los términos de la ley, ese mismo bien cuya
declaración de pertenencia solicita, por un· términ~ mayor de cincuenta años, sumada .a la suya,
la posesión de sus antecesores en el dominio; que
con fecha cinco de agosto de mil novecientos
cuarenta y tres, el Juzgado a quo hizo entrega a
los demandados de la cosa que reclama, precisamente cuando el peticionario tenía un lapso mayor de treinta años continuos de posesión material
sobre dicho inmueble y a pesar de haber hecho
oposición a dicha entrega; que ésta fue simp~e
mente simbólica, porque el demandante no ha dejado de ocupar continuamente el terreno, explotándolo económicamente, como dueño y señor,
hasta el momento de la demanda; que la finca
de "El Rodeo", que se separó Por los árbitros de
la comunidad, para cubrir gastos, no fue adjudicada a ningún copartícipe.
Dice, además, que l!llesñstió de ·Ia op$Sición que
f/oll'liÍlllMRó en la diligencia de ·entrega, en virtud· de
grave coacción moral. que ejercitaron sobre él
un grupo de comuneros y terceras personas que
asistieron a la diligencia respectiva, y que el contrato de arrendamiento suscrito por Valencia, el
propio día de la posesión dada al rematante, Ío
fue por la presión y amenazas de que se le hizo
víctima.
En derecho, se funda la demanda en las disposiciones sobre prescripción adquisitiva del dominio y en el artículo 2Q de la ley '120 de 1928.
Los demandados dieron respuesta, acéptando
el hecho del remate del predio de "El Rodeo"
realizado por los árbitros, y su inscripción, y niegan lo~ restantes.
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Sentencia de primera instancia
El Juez del conocimiento absolvió a los demandados, por considerar probadas las excepciones de falta de personería sustantiva en e~ actor par.a demandar la nuiidad del remate de la
cosa en litigio, y la de carencia de acción en. el
mismo para impetrar la declaración de pertenencia solicitada.
lLa sentencia recurrida ·
Por apelación que interpuso el demandante, los
autos fueron enviados al Tribunal Supez:ior del
Distrito Judicial de !bagué, donde con fecha veintiocho de febrero de mil novecientos cuarenta y
nueve, se desató la segunda instancia, con la con.:
firmación de la providencia recurrida, con la sola·
reforma de que "la absolución de "los demandados
de los cargos de la acción de pertenencia, obedece .al hecho o circunstancia de· no tener el demandante derecho de pedir, de reclamar o invocar a
su favor la ,prescripción adquisitiva extraordina_
ria del dominio, sobre la zona de· terreno de "Ei
Rodeo de San Juan'.', y porque si pudo existir
prescripción del dominio, el demandante tácitamente renunció a ella".
_
Como razones fundamentales del fallo, se destacan:
a) Que el señor Andrés Valencia, no obstante
ser uno de los condueños o comuneros del predio
de San Francisco de la Sierra, hecho que aparece
demostrado, demanda la nulidad del remate en
su nombre y no en el de la comunidad de la cual
formaba parte, o para ella.
b) Que si el interés jurídico o patrimonial del
actor estriba en su ''calidad de poseedor exclusivo de una parte de terreno de la comunidad"'
''necesario es entonces responder que aún en el
supuesto o hipótesis de haber comprobado posesión treintenaria o vein~enaria, en los términos
de la ley, esa· su posesión no pudo seir e.xchnsiiva
de su parte, pues como accionado o copartícipe,
poseía a nombll'e de la comunidad (subraya la
_9orte), máxime cuando la liquidación de ésta se
·cumplió con anterioridad a la vigencia de la ley
51 de 1943, que srpermite la prescripción del predio común o de una parte de éste por el comunero, esto es, cuando imperaba la doctrina jurispru_
dencial, según la cual, entre condueños no se podía prescribir, por la sencilla razón de que todo
comunero poseía, no en su nombre propio, sino en
el de la comunidad de que hacía o formaba parte".
e) Que la liquidación y partición de la referida
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comunidad y la sentencia ·aprobatoria, se regisun solo cargo, por violación directa. de Iey sustantiva, y también por la falta de apreciación
traron debidamente el día primero de octubre
de mil novecientos cuarenta y dos, cuando no hade algunas pruebas qile señala.,
bia empezado a regir la nueva ley de comuni··
Sostien~ que el Tribunal d~ !bagué violó direcdades.
·
tamente las s~guientes disposiciones:
d) Que en cuanto a la acción de pertenenci3
por prescripción adquisitiva extraordinaria, in· ''El artículo 2512 del C. C. y que enseña cómo
CDada por Valencia, el Tribunal halla que dicha
la prescripción es un modo de adquirir la~ cosas
acción .se endereza contra per~onas conocidas o
ajenas, o -de extinguir las acciones o0 derechos ajeCiertas: los demandados Berl(?-údez y esposa,_ al
nos, por haberse poseído las· cosas y. no haberse
teaor del artículo 49 de la ley 120 de 1928,. o sea
ejercido esas acdones y· derechos durante cierto
contra quienes . se·. consideran legítimos dueños · tiempo; y los artículos 2528 y 2529 del mismo códel inmueble, a diferencia de la acción dirigida
digo, en cuantopor ellos se enseña cuáles ::¡on los
ERGA OMNES, con base en el artículo 6° de la
requisitos que deben cumplirse para que un po~eferida ley, que se encamina. contra todos los
seedor se hag.a dueño, conforme· a la ley, de la
que se ·créan con derecho al bien ·en cuestión .. De
cosa poseída, y sin que necesite sentencia judicial
ahí. que el litigio siguiera el trámite de lós jui- 1 alguna, ya que ésta apenas tiene el ,sentido de
cios 'Ordinarios comunes.
·
una providencia· de carácter declarativo. Asimise) Que el demandante Va-lencia, dado su carácmo se violaron por· el H. Tribunal, los artícul~s
ter de comunero, "no pudo poseer de manera ex2519, 2527, 2530 de la" misma obr.a; en cuanto no
clusiva, parte de los terrenos· de dicha comunireconoció que todos lo's bienes cÓrp·orales, raíces
dad", por lo menos hasta cuando. ésta fue li'quio muebles, que esté"n. en el comercio humano y
dada, y que el tiempo transcurrido desde tal lique :se hayan poseído con -las. co~diciones legales, ·
quidación, no es suficiente para invocar la exlo mismo que los otros derechos reales que no se
traordinariá de treinta años.
hayan exceptuado expresamente, son susceptibles
f) Dice que, ni a(m considerada aplicable al
d.e prescripción, y la naturaleza de cada una de
caso la ley 51, se podría decidir de conformidad
las prescripciones conforme al código, y -también
con lo demandado, pÓrque ocur:r;e que el propio
las causas que P\leden su:spender e interrumpir
Valencia "se ha considerado como mero tenedor"
una prescripción de conformidad con el estat~to
del bien, ya que de manera libre y ~oluntaria,
de la prescripción. Esta violación se debió a intersegún lo dicen, no sólo los testigos, sino los mispretación errónea y a aplicación ind~bida~e di·
mos funcionarios que intervinieron en la diligenchos textos legales y como· adelante se expÍicará.
cia de entrega el cinco de agosto de mil novecien"El H. Tribumil plantea en la sentencia los
tos cuarenta y tres, y el propio abogado del desiguientes. errores: a) .que un comunero o acciomandante, "quien ahora desempeña las funciones
nado no puede promover demanda :sobre declade Magist:r~ado del' Trabajo de !bagué", expresó
ración de prescripción a nombre propio, ·y que
desistir de· su oposición a la entrega del inmue-solamente puede ejercer derechos a nombre .de
ble de ''El Rodeo", y es más, suscribió ese mismo
la Comunidad; b) que la posesión que se ejerza
cinco de agosto, un contrato de subarriendo .con
ex-clusivamente no tiene ese carácter sino que
el señor Félix Rodríguez D., quien a su vez,
es siempre para la comunidad porque solamente
obraba como arrendatario de los rematantes.
mediante la ley 51 de 1943, puede el comunero
g) Que los demandados han probado, no sólo
adquirir por prescripción contra los demás acposesión inscrita, sino material, con explotación
cionados; e) que una vez liquidada la comunidad,
económica del suelo.
entonces sí se puede adquirir· de'rechos contra
Todo lo cual movió al juzgador de segundo
ella, y entonces el demandante solamente puede
grado, a declarar que el demandante no tiene dealegar el tiempo correspondi"ente desde el 1Q de
recho· para pedir a su. favor la declaración judioctubre de 1942; y d) que el hecho de haber decial de pertenencia, por prescripción adquisitiva
sistido de 1a oposición y haber admitido durante
extraordinaria, del terreno tántas veces nomella otro título distinto para la posesión, le hace
brado.
perder sus derechos adquiridos por la posesión".
Dice que 1~ acciones de nulidad y de perteJEI recurso de casación
nencia se han iniciado individualmente, sin inContra la referida sentencia, interpuso recurso
tervención alguna de la comunidad; , que para
de casación el demandante, limitándose a ·hacerle
los efectos que persigue el demandante, no 1nte15-Gaceta
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resa el que él pertenezca o "figure como accio ·
nado en esa comunidad".
Que no es cierto que la prescripcwn entre comuneros se pueda decretar simplemente a partir de :a ley 51 de 1943, porque antes y después,
. la posesión de los bienes ·con ánimo de señor y
dueño ha sido fuente de derechos, y ella constituye por sí misma un instrumento jurídico para
adquirir por ese medio, para toda persona; la
posesión en ~í' no es un derecho complementario
o accesorio y que nece.sita para ejercerla, desprenderse de la condición de comunero. La ·relación entr·e comuneros, por el derecho común
que tenían sobre el inmueble, no impide en manera alguna que el demandante tenga un interés
propio, en que sea desconocido . o desestimado
el derecho de los demás.
Al final expresa que, decir que el desistimiento a_ la oposición, equivalga al cambio del. derecho del demandante, es otro error jurídico, porque lo principal es que se hubieran realizado los
hechos que integran necesariamente el derecho a
pedir o invocar la usucapión. Si Valencia ha acreditado los hechos de donde se desprende la usucapión, afirme que tiene derecho a que se le
.atribuyan las consecuencias jurídicas a . que se
refieren las providencias sobre posesión o inscripción.
La Sala nota que en e.sta parte no se indica
precepto alguno como violado.
ll"all"a resolver, se considera:
Como puede observarse, el Tribunal sostiene
la tesis errada de que ''aun en el supuesto o hipótesis de haber comprobado posesión 'treintenaria o veintenaria, en los términos de la ley, esa
posesión no pudo ser exclusiva de su parte, pues
como accionado o copartícipe, poseía a nombre
de la comunidad".· Advierte que la de San Francisco de la Sierra se liquidó ·con .anterioridad a
la vigencia de la ley 51 de 194~, que sí permife
la prescripción entre condueños. Que tal liquidación se qperó cuando en el país imperaba la
doctrina jurisprudencia! según la cual, "entre co_
muneros no se podía prescribir por la sencilla
razón de que todo comunero poseía, ·no en su
nombre, sino en el de la comunidad que hacía o
formaba parte". Fundado en estas razones, el juzgador rechazó por este aspecto. la acción, absteniéndose de estudiar la prueba producida en el
proc~so, para deducir si estaba, o no, demostrada
la prescripción extraordinaria contra la comuni-
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dad, fundamento de la acción de pertenencia incoada.
El" fallo sostiene, en síntesis, que la prescripción entre comuneros, sólo tiene eficacia a partir de la vigencia de la ley 51 de 1943 que, dicho
~ea de paso, se pubhcó el veinte de diciembre de
mil novecientos cuarenta y tres en el Diario Oficial, número 25424, y entró a regir, según los
términos del artículo 62 del Código Político y M u·
nicipal, el veintiocho de julio <;le mil novecientos
cuarevta y cuatro.
N o se compagina esta interpretación . dada por
el Tribunal, ni con los antecedentes de la ley
51 de 1943, ni con la doctrina de los tratadistas,
ni con la sentencia de esta Corte que declaró la
inexequibilidad de la referida ley y determinó sus
alcances, ni aún con la propia jurisprudencia de
esta Sala en repetidos fallos anteriores a la ley,
en que reconoció, aún cuando de manera tímida, "la prescripción entre comuneros".
lLa ley 51 de 1943, es una ley simplemente il1lterpretativa de las disposiciones ~bre
prescripción
A.-La nuéva ley no desconoce, pues, la existencia de la comunidad, ni reforma las disposiciones que la reglamentan; sólo busca legaliaar
las situaciones de hecho, resultantes de que un.
comunero desconociendo el derecho de los demiÍs,
tome una parte de la comunidad, o todo el bien
común y lo explote económicamente, con ánimo
de señor Y. dueño y con pres·cindencia de los· demás comuneros, por el tiempo. requerido para
aleg~r la prescripción extraordinaria.
B.-Interesa, en orden a determinar los fines
de la ley en estudio, conocer cómo uno de los
proponentes del proyecto que fue la ley 51, indica los alcances del nuevo estatuto: "Es muy curioso que a la hora de ir a buscar disposiciones
del Código Civil que quedan modificadas por este proyecto de ley que v~ a ser expedido por el
Congreso, no las hemos de encontrar, porque en
realidad nosotros no vamos a modificar disposidones vigj:!ntes en la actualidad, sino que vamos·
a modificar una jurisprudencia fundada o deducida de algunas disposiciones que no quedarán
modificadas". (Discurso del Senador Chaux).
C.-La Corte Suprema tuvo también ocasión
de pronunciarse sobre la materia, al fallar la de'manda sobre inexequibilidad de la referida ley
51. Con tal motivo, la Sala Plena de la Corporación, dijo lo siguiente al respecto:
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''Ahora bien: los preceptos de la ley. 51 de 1943
son disposiciones interpretativas de las normas
del Código Civil, a que la doctrina, por deduccio• nes lógicas, dio determinad() entendimiento, en el
sentido ·de hacer imposible la prescripción entre
cierta categoría de comuneros; nada de exótico o
inconveniente hay, pues, en que el legislador .de
1943 haya cambiado esa doctrina, puesto que estaba facultado para hacerlo, en razón ·de que la
·interpretación legislativt. de las leyes es la que
fija con autoridad definitiva ¡;u alcance vérdadero (artículo 25 del Código Civil). En tal caso no
hay violación de derechos adquiridos, porque
éstos no descansan en lo que haya establecido la
jurisprudencia, por largo, constante e invetera·
do que se~ o haya sido su reinado, sino e-A cuan··
to los proteja expresamente la ley". '
"'
''En una palabra, el legislador tiene libertad
para modificar por v~a ·de interpretación auténtica de la ley: la significación que los Triqunalek
habían dado por vía de doctrina". (Sentencia de
2 d.e noviembre de 1944, G. J. 2016, página 10 y
·siguientes).
D.-La doctrina de esta Corte también había
ahondado en el problema, y con anterim¡idad a
la expedición de la ley, la Sala Civil había dicho
que "si un ·comunero logra poseer la cosa común
con ánimo de señor y dueño y con exclusión de
los demás condueños de origen, hace suya la cosa de un modo .absoluto". (Sentencia de 15 de
marzo d~ 1945, GACETA JUDICIAL N9 2017,
Tomo 58, pág. 662).
Esta misma tesis se ha sentado en otros fallos,
de los cuales se anotan los siguientes apartes:
· "Un comunero no puede prescribir contra otro
comunero,.pero hay excepciones", dice en sentencia que. obra en los números 1631, 1632 de la
GACETA JUDICIAL.
''Un comunero puede prescribir ·contra otro.
comunero". GACETA JUDICIAL número 1876, páginas 501 y 504.
''Un comunero puede prescribir la cuo~a de
otro comunero". GACETA JUDICIAL número
~887, Tomo XL, página 202.
"Un comunero no puede prescribir contra otro
comunero, salvo casos especiales". GACETA JUDICIAL números 1955 y 1956, páginas 303 y 3iguientes.
·
"Un -comunero puede prescribir contra otro comunero". GACETA JUDICIAL, Tomo 49, p. 310.
''Un comunero puede pre-scribir contra otro comunero". (GACETA JUDICIAL Tomo 43, página 611 . GACETA JUDICIAL NQ 2012, pág. 662).
E.-''El Código Civii Francés de 1804 admi·

tió expresamente la prescripcwn entre comuneros; el artículo 816 de dicho código es claro al.
respecto. De .acuerdo con su tenor, el comunero
puede adquirir por prescriple<ión 'la propiedad
exclusiva de la cosa común, siéndole necesario
para ello, desde luego, el haber est~do en posesión exclusiva, tranquila y no interrumpida durante él lapso requerido por la legislación. La
mencionada disposición, según la doctrina y ju-.
risprudencia francesa, es aplicable a toda clase
de comuneros". (Planiol, Tomo II, número 2340,
2344; Aubry et Rau, Quinta edición, Tomo X,
número 622, pág. 156, Nota 8!!-; Jurisprudencia
en materia de derecho civil; Henry Solus, Revue
Trimetrelle de Droit Civil, 'Tomo 25, 1926, página 1061).
·o
F.-Antes de la expedición de la ley 51, ya había dicho el expositor de Derecho Civil' doctor
Rodríguez Piñeres: "Pero si el que alega la usucapión en su favor no lo hace con su título de
comunero sino sobre la base de una posesión
exclusiva, entonces sí puede usucapir el bien íntegro como, sin despojarse de la calidad de c~o
munero, puede hacerlo respecto del derecho de
aquel o aquellos qe sus condueños .siempre que
haya poseído con exclusión de los últimos". (Curso Elemental de Derecho Civil Colombiano, Tomo IV, pág. 86) .
.Véase la obra "Procedimiento Ci;,il Colombiano". Dr. L. F. Lator~e, pág. 313.
Lo dicho es suficiente para concluir que el comunero que haya J;!BSeído el bien común, con
explotación económica, en, su propi_o nombre y
con benefj.cio exclusivo, por el tiempo y en las
condiciones que la ley exige para la prescripción
extraordinaria, con exclusión de los demás comuneros, ganará como cualquier otro poseedor en su
caso, el dominio del bien por el modo de la usucapión.
Esta tesis, aceptada, pues, por la jurisprudencia,
vino. a ser consignada en preceptos sustantivos
por el legislador de 1943,. quien consagró en su
ley 51, el' principio. de la 'prescripción entre condueñ9s, no como un principio nuevo en nuestro
derec!ho civil, sino como una interpretación hecha por el legislador, de sus propias disposiciones
sobre prescripción adquisitiva del dominio. (GACETA JUDICIAL N9 2083/84 Tomo 67, pág. 454.
G. J. 2087/88 pág. 14).
Lo dicho s'ería suficiente para casar el fallo recurrido, por cuanto el Tribunal, desconociendo
estos principios, no quiso entrar a estudiar la
cuestión de hecho que se le planteaba, de examinar las pruebas aducidas, para definir la si-
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tuación jurídica, de quien demanda se le declare
dueño, por. haberlo ganado por prescripción ex··
traordinaria, de una zona de terreno perteneciente a una comunidad de la cual formaba parte, por haber poseíd~ como señor y dueño, con
exclusión de toda persona y por linderos que fue_
ron claramente definidos. Pero, encontrando la
Sala que la sentencia tiene otros soportes suficientes para mantener el fallo recurrido y que no
fueron atacados en casación, se limita a enmendar la doctrina, sin tocar .la pa~te' resolutiva.
En efecto, el Tribunal da cuenta, además de lo
dicho sobre prescripción entre comuneros, que
:"el propio demandante se ha considerado como
mero tenedor de ·dicho inmueble (Rodeo de San
J·uan), pues de manera libre o voluntaria, según
así lo dicen, no sólo testigos sino los mismos funcionarios que intervinieren en la diligencia de·
entrega el cinco de agosto de rnil novecientos
cuarenta y tres, y el propio abogado del demandante Valencia M., quien expresó que desistía de
su -oposición a la entrega del inmueble ''Rodeo
de San J.uan"; y es más, suscribió ese mismo día,
cinco de agosto, un contrato de subarriendo con
el arrendatario de los dueños, señor Félix Rodríguez D.
Según el articulo 2514 C.el. Código Civil, la
prescripcwn pv9cíe ser rcmmdada expresa o tácitamente, pero [Ólo después de cumplida.
Se renuncia tácitarDente, .{;uando el que puede alegarla, IT'ctúf'.es1a por t.:n he.cho suyo, que
rece roce el duecho e'; el dueño o del acreedor:
por ejemplP. cuan6o cum!)lidas las condiciones
legales de :n pre~c!·ipción, el poseedor de la cosa
la toma en :trrierdo, o el que debe dinero paga
i:ctcresc: o p:~e plazo~.
Seg"n Planiol y Ripert, \'la renuncia tácita re ..
de hechcs porteriores al cumplimiento iie
la ,.,,.nccripción, loB cuales, siendo realizados volun1ar:amente y teniendo conciencia plena de
clh, im~Jlic2n la intención de abandonar el dere-

-cho adquirido. Es evidente que los Jueces no deben admitir a la ligera· esa intención, indudéndola de actos equívocos que fueran susceptibles
de otra interpretación; las renuncias no pueden
presumirse ... ". (Planiol y Ripert, Tomo III, N9
752, pág. 635).
"Siendo la prescripción un modo de adquirir
las cosas ajenas, el acto de su renuncia consiste
simplemente eh abdicar de la .facultad adquirida de invocar el derecho". (GACETA JUDICIAL,
Tomo 47, pág. 431, y Tomo 58, pág. 664). ·
Habiendo, pues, fundamentado su sentencia. el
Tribunal también en estas razones o soportes que
se deja_n expuestos, y que no fueron atacados
en casación, el fallo habrá de sostenerse, sin condenar· en costas al recurrente, pues el único reparo propuesto a la sentencia, motivó la rectificación de ~a doctrina atrás consignada (artículo
357 del C. J .. G. J. Tomo 49, N" 1959, pág. 848).
Sentencia:
. Por-las razones expuestas, la Corte Suprema de '
J uticia, en Sala de· Casadón 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 Ibag~é, de fecha veintiocho de febrero de mil novecientos cuarenta y nueve, en e~
ordinario propuesto por Andrés Valencia contra
Ricardo Bermúdez y Obdulia Tovar de Bermúdez.
Sin costas.
Cópiese, publíquese, notifíquese, insértese en
la GACETA JUDICIAL y devuélvase el expe ..
diente al Tribunal de origen.
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A.-Que se condene a los demandados a ''cerar o tapar las ventanas que construyeron y tienen sobre la pared divisoria de su casa", las cuales "dan vista y luz" sobre ~lla, y con las cuales
ventanas "se ha estable·cido una servidumbre de
luz y de vista gravemente perjudicial, sin las condiciones establecidas por la ley, que beneficia al
predio de los señores Patiño Camargo y perjudica al predio del actor".
B.-Que se condene a los demandados· ''a que
~evanten una pared no menor de tres metros de
altura sobre la azotea construida sobre e) edifi.
cío de aquéllos, para impedir la vista de esa azotea sobre la casa o predio vecino de propiedad
del actor".
C.-Que se condene a los demandados ''a demoler a· quitar la escalera que sirve o está destinada para subir a la azotea de dicho edificio, desde la cual también se ejercita la servidumbre sobre el predio -del actor".
Los demandado's se opusieron a estas peticiones, negando los hechos en que ellas se fundan,
y a~ su turno presentaron demanda de reconvención ·contra Rojas Parra, en la cual soÜcitan estas declaraciones judiciales, fuera de los perjuicios:
Que los hombradas Patiño C. "son dueños y
poseedores inscritos de una-faja de terreno 'situada en la intersección de su edificio y el inmueCorte Suprema de Justicia .. - Sala de Casación
ble de Rojas Parra"; y
,
· Que se condene a éste a restituir a aq.uéllos la
Civil.-Bogotá, treinta y uno de mayo de mil
.novecientos cincuenta y dos.
faja en mención.
El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bo(Magistrado ponente: Dr. Ge'rardo Arias Mejía)
gotá clausuró esta etapa del juicio con la sentencia de tres de septiembre de mil novecientos cua·
Tiburcio Rojas Parra tiene ,en. el área urbana. renta y ocho, en que se resolvió:
19-Condenar
a.
los
demandados
a
realizar
las
de Bogotá una casa contigua a un edificio de los
obras que se van a expresar, en el muro del ediseñores Antonio Patiño C., I)omihgo Patiño C. y
ficio de su· propiedad "y en los mismos sitios donJosé Patrocinio Patiño C., y considerando aquél
de se hallan actualmente los vanos de las quince
que tal edificio da luz y vista sobre sus habi1:aventanas": a) ''poner quince ventanas fijas, de
ciones, presentó demanda ordinaria contra los
hierro tanto los marcos como los travesaños hori··
mencionados ·Patiño C., por conducto de su apo.
zontales y verticales, debiP,amente· aseguradas al
derado, en que pide, en síntesis, como puntos
muro, guardando una 'distancia máxima de treinprincipales:

. lEl JlUS lLlUMI!NlUM de los romanos, que
'era "el derecho de abrir una. ventana en la
pared del vecino, para dar luz a mi casa",
fue adoptado como servidumbre en los proyectos del señor· Bello, y pasó, hace ya un
siglo, a ser texto legal del Código Chileno;
y este texto fue adoptado en nuestra legislación civil, desde muchos años iatrás, o
cuando el progreso nacional era casi imperceptible, por lo general no había sino
habitaciones de · u:n solo piso, y no se conocían los edüicios de varias plantás, ni se
conocían los. materiales de construcción. que
· la arquitectura moderna emplea para economía, para embellecimiento y para {:!)mod,idad. JH[oy, cuando esa arquitectura puede
. emplear materiales martillados traslúcidos e
intrasparentes, que iluminando los cuartos.
no dan vista hacia afuera y que dan seguridades a los muros, el artículo 953 del C. C.,
en .lo que respecta a la altura de tres metros, no ti.ene aplicación para esos casos, y
no se puede apuntar violación de él si con
aquellos sistemas de edificación, que garantizan la seguridad de las habitaciones, se
garantiza también la imposibilidad de dar
vista hacia afuera, que es pensamiento cardinal del artículo comentado.
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ta centímetros entre cada travesaño horizontal y
estará embutida en el muro no menos de cinco
de veinticinco centímetros entre cada travesaño
centímetros, etc.
El Tribunal Superior de Bogotá consideró el
vertical todo con vidrios martillados opacos que
no permitan la vista al prediq vecino"; b) ''colocaso, y confirmó la sentenda del Juez, con una
car en cada una de las quince ventanas del lado
adición, a saber: que las ventanas de que trata
exterior de las vidrieras, un marco de hierro
el --punto a) de la parte resolutiva del fallo de
con red de alambre ·cuyas mallas tengan de aber- . primer grado "deben estar a una distancia por
tura tres centímetros o men·os, asegurado al mulo menos de tres metrüs del piso de la respectiro"; d) ''colocar en cada ventana, después de .la
va habitación a la cual den luz".
red de alambre, hacia la parte exterior, una reja
·El actor Rojas Parra se conformó con esta sende hierro con varrillas horizonales y verticales,
tencia del Tribunal, pues no interpuso contra
de dos centímetros o ~ás de espesor, que c~bra
ella el recurso de casación; en cambio lo interplenamente la respectiva ventana, remetida en
puso la parte de los señores Patiño C. De esta
el muro cinco centímetros o más y completasuerte la sentencia del Tribunal, en cuanto conmente asegurada ... ".
firmó la reglamentación establecida en el fallo de Primera instancia, quedó también ejecuto2°-"No es el caso de atender la petición pririada· en lo que se refiere a Rojas Parra, pues éste
mera en la forma solicitada" (se refiere esta peüción a que sean cerradas o tapadas las venta- · no recurrió en casación.
Quedó así clausurado el negocio en instancias,
nas).
con este resultado: ambas par:tes aceptaron la
3<?-"Se desechan las 'peticiones segunda y terréglamentación de las llamadas ventanas, en lucera de!! libelo principal" (la segunda versa sobre
gar de la clausura; mientras que los dueños del
el levantamiento de un muro en la azotea, y la
edificio, señores Patiño C., no aceptaron la aditercera versa sobre la destrucción de la escalera).
-ción impuesta por el Tribunal a esa reglamenta4°-No se accede a condenar por perjuicios.
ción, en cuanto se establece que las ventanas en
5Q-Declárase que los Patiño C. son dueños de
mención deben estar colocadas a tres metros del
una faja que les tiene tomada Rojas Parra.
piso de las habitaciones. Esto es, pues, lo que
6'?-Con\fénase a éste a restituir tal faja a lo;;
ha quedado por fuera de instancias.
citados Patiño C.
Los dueños del edificio, señores· Patiño C.· se
Recurso extraordinario
conformaron con esta sentencia en que se negó
la dausura (''cerrar o tapar", dice la demanda)·
La parte de los señores Patiño C. acusa la sende unas ventanas que dan luz y vista al inmueble
tencia del Tribunal "por violaci.ón de la ley susvecino, según dice la demanda, y en que se dictó
tantiva, por infracción directa proveniente ésta
reglamentación sobre las condiciones que deben
del error/de hecho en que incurrió el Tribunal en
tener esas ventanas; mas el actor Rojas Parra no
la apreciación de la demanda y de la prueba, por
se conformó con esa sentencia del Juzgado, y apeaplicación indebida, por interpretación errónea,
ló de ella.
·
y por no estar la sentencia en consonancia con las
En lo que se refiere, pues, a los señores Patiño
pretensiones oportunamente deducidas en juicio
C., quedó, ejecutoriada la sentencia de primer gra.
por los -litigantes. Vale decir -agrega el recudo. Ellos mismos lo expresan así por oonducto de
rrente- que invoco las causales de casacwn essu apoderado en casación, quien die~ en su detablecidas por los ordinales 1<? y 2° del art. 520
manda respediv?: ''Y todo ésto en el supuesto
del C. J.".
de que el Tribunal pudiere revisar un fallo ya
Varias quejas pies~nta la parte recurrente conejecutoriado en cuanto al punto aquí debatido,
tra la sentencia del Tribunal; pero como el únidesde luego que los demandados Patiños Cabaco agravio que tal sentencia le infirió consiste
lleros consintieron el mencionado fallo del Juzen que se adicionó· la reglamentación de las llagado ... ".
madas ventanas, imponiendo la obligación de que
Es preciso entonces tener ésto muy presente:
éstas se instalen a tres metros de altura del piQue quedó definido en relación {;On los señores
Patiño C. la existencia de 15 ventanas, que des,o, la Sala va a exa.minar el cargo relacionado con
esa adición, pues si se encontrare viable, es inneben cumplir, entre otras condiciones, éstas: serán
cesario analizar }os otros.
fijas Y·"ne vidrios opacos martillados; tendrán marco de ,.hierro con una red de alambre; tendrán.
Sobre el cargo en mención dicen los recurrenreja de hierro hacia la parte exterior; esta reja
tes:
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"La JimitaciJn del derecho de dar luz a las habitaciones, prevista por el artículo 933 del C. C.,
en sus dos ordinales, busca dos objetivos: 19-Dar ·
seguridad al dueño del predio vecino, para cuyo
efecto ordena el guarnecimiento con rejas de hierro y red de alambre, y 29-lmpedir la vista sobre el predio vecino, para lo cual señala la illtura de tres metros ..
''Pero en el caso presente, señores Magistradqs,
los señores Patiños Caballeros han levantado su
edificación ceñidos a la arquitectura moderna, y
entonces ésta les ha indicado que en lugar de
abrir ventanas troneras, deben servirse de verdaderas paredes de vidrio incrustadas en los mu.
~os, y esos vidrios ·no sólo dan toda garantía de
seguridad por su consistente estructura sino que
por ser intransparentes y opacos, florentinos o
martillados, impiden toda. vista hacia el predio
vecino. En suma: 'con la paréd fija o .clavada al
muro, se dá seguridad plena al predio vecino,
puesto que se impide el paso de ·un predio al
otro, finalidad que se persigue con las rejas de
hierro y redes de alambre, ordenadas por la1 ley;
y con la estructura de pared de vidrios opacos que configura .la pseudo ventana, .se impide la vista, cuya privación se busca con 1a ·
altura de los tres metros, fija dos· por. la ley ..
"Vale decir, que la . arquitectur·a moderna ha
venido a simplificar las construcciones, garantiz~ndo siempre el derecho de los colindantes, sin
que sea por demás advertir que si así no fuera,
ningún ~diffcio moderno podría exhibir las paredes de vidrio que 'Ostenta el de los señores Patiños Caballeros, porque según esta moderna estructura arquitectónica, ningún edificio de. varias
plantas podría servirse de esta comodidad o re-·
curso moderno, como quiera qu~ hoy, la altura de
cada uno de esos pisos a lo sumo alcanza la altura de dos metros con cincuenta _centímetros.
Luego se haría imposible· co~ocar sus paredes de
vidrio, aquí calificadas de ventanas arbitrariamente, en sus respectivos compartimentos".
Tei'mina así el capítulo acusatorió:
"Este somero análisis lleva lógicamente a la
conclusión de que aquí no tiene aplicación el artículo 933 del C. C., en la forma en que lo ha
actualizado ei sentenciador, puesto que su espíritu y exégesis "que son claros, se hallan cumplidos por la parte demandada, de acuerdo con la
moderna arquitectura".
Y sostiene entonces el recurrente que el Tribu- .
nal violó el articulo 933 del C. C.
Dice este artículo:
''La servidumbre legal de luz está sujeta a las
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condiciones que van a expresarse:
. "1~-La ventana estará guarnecida de -rejas de
hierro, y ·de una red de alambre, cuyas mallas
tengan tres centímetros· de abertura o menos.
"2~-La parte inferior de la ventana distará
del suelo de la vivienda a que da luz tres,metro~
a los menos".
Sobre la primera condición, nada hay que tratar aquí, pues fue punto que quedó definido en
instancias. Se debe examinar solamente la segunda condición.
En la primera instancia expresó la sentencia;
considerando la condición de los tres metros: ''El
Juzgado no· puede aplicar en forma drástica el
artículo 933 del C. C.", y como razón principal
expuso:
"En lá actualidad, pór el desarrollo de las ciudades, la arquitectura moderna presenta planos
para los edificios con diferencias muy sustancia,les a los que se elaboral;>an en el siglo pasado.
El aumento constante·en el costo de los materiales y de la mano de obra, hace que lós edificios
de reciente construcción no tengán como altura
de cada piso tres metros. Basta con recorrer varios de los edificivs más centrales y de última
construcción de Bogotá para darse cueqta de que
en la mayoría de ellos la. altura de cada piso
del segundo en adelante es inférior a tres metros.
La valorización de la tierra también contribuye
a elevar el predv .de la~ casas y edificios.·. . . El
·.movi~iento jurídico es arrollador y ha hecho su.frir al derecho, en pocos años, grandes evoluciones en sus distintas ram¡J.s; y la jurisprudencia
ha venido demostrando la forma elástica y acorde con el progreso, para interpretar las leyes en
relación con cada casó' controvertido".
El Tribunal no aceptó los puntos de vista del Juzgado, pero sin hacer estudio alguno del caso, no
obstante que éste lo rriereda; únicamente, hablando del artículo en consideración, dijo:. ''No es posible modificar su alcance. como lo hizo, sin
base legal, el Juez en la sentencia de primera
instancia". Y en seguida· confirmó el fa¡Jo del
Juzgado, pero adicionándolo, según ya se vió,'
con la condición de que las ventan.as debían quedar a ·una altura de tres metros.El. artículo 933 que el recurrente acusa en una
parte, y que el Tribunal def_iende, tiene una finalidad ¡¡.firmativa: dar .luz; y una finalidad negativa: no dar vista. Mas en todo caso, ~1 pensamiento íntimo de ese texto legal es poder ilumi. nar un cuarto oscuro, sin que desde él se dé vista
hacia afuera. Es -ésta la interpretación que debe
darse al artículo en mención; y si esas condi-
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ciones quedan cumplidas, dentro de una garan-.
ventana, sino la parte de un muro que por su
tía de seguridad, el mandato legal no se está des··
especial construcción dá luz a las habitaciones,
conociendo.
·
sin dar vista a las vecinas.
Cocretando la cuestión al caso a estudio, se
El jus ·Iuminum de los romanos, que era ''el
derecho de abrir una ventana en la pared del
tiene: ·la sentencia ordena instalar las llamadas
ventanas en forma fija; en marcos. de hierro devecino para dar luz a mi casa", fue adoptado como servidumbre ·en los proyectos del señor Bebidamente asegurados al muro y ·cubiertos con
llo, y pasó, hace ya un siglo, a ser texto legal del
vidrios martillados opacos que no permitan la
vista hacia los pred.ios vecinos; y guarnecida la
Código Chileno; y este texto fue adoptado en
vidriera o plano vertic.al de vidrios por un enrenuestra legislación civil, desde muchos años 'atrás,
cuando el progreso nacional era casi imper~ep
jado de hierro y de alámbre en la parte exterior,
también empotrado en los muros.''
.
tible, por lu general no había sino habitaciones
de. un solo piso, y. no
conocían los edificios
En esta forma, fuera de que se. garantizan Ja
seguridad y fortaleza de los muros; se dá luz a las
de varias plantas, ni se conocían los materiales
de construcción que la arquitectura moderna emhabitaciones y se impide la vista hacia el exterior.
plea para ecunomía, para embellecimiento y para
Pero ahondando más sobre el asunto, se precomodidad. Hoy, cuando esa arquitectura puede
gunta: leso así reglamentado por la sentencia del
emplear materiales martillados traslúcidos e insJuzgado, y aceptado por el Tribunal, es l.a ventatrasparentes, qué iluminando los cuartos no dan
na a que se refiere el artículo mencionado? Es
vista hacia afuera y que dan seguridad a los mupreciso dar contestación negativa a esta pregunta:
ros, el artículo 933, en lo q~e respecta a la altura
Ventana viene del latín ventum, que significa
de tres ·metrus, no tiene apiicación para esos caviento. Y por eso, ventana es "abertura más o
sos, y no se puede apuntar violación de él si con
menos. elevada s'obre el suelo, que se deja en una
aquellos sisteméjls de edificación, que garantipared para dar luz y ventilación"; y es también
zan la seguridad de las habitaciones, se garanla hoja u hojas de madera o de cristales con que
tiza también la imposibilidad de dar vista hacia
se cierra esa abertura" (Diccionario de lá Real
Academia Española, edición de 1939). Para este
afuera, que es pensamiento cardinal deL artículo
comentado.
caso, según el mismo Diccionario, ~s ventanazo
Puede suceder que a esbs rectángulos de luz <
''el acto de tirar violentamente la ventana en sedejados en los muros para iluminar los cuartos,
ñal de enojo". Una ventana se compone del va··
la moderna arquitectura los llame ventanas. Los
no o cuadro, y de los tableros llamados hojas, qÍ.1e
peritos que intervinieron en este proceso hablan
por medio de visagras giran a im lado o al otro,
unas veces de ventanas giratorias y otras de veno si no son giratorias, se deslizan en el cuadro
tanas fijas. Pero de acuerdo con la definición
en forma horizontal o vertical, lla~ada así venya examinada, esos rectángulos de luz y esa$
tanas de corredera; o puede ser una cléfraboya
ventanas fijas intransparentes, no son las ventaque, según el mismo Diccionario, es ventana sin
nas a que se refieren los artículos del Código Cialas para dar luz y ventilación; casos ambos en
vil citados.
que se cumplen las dos finalidades enunciadas:
1
La anterior exposición deja ver que para el
iluminar y ventilar.
caso no tiene aplicación el ordinal 2\> del artículD · r:
A las ventanas, así con alas giratorias o des933 del C. Civil, y que se aplicó indebidamente
lizantes, o a las simples ·claraboyas, se refiere
por el Tribunal; de suerte que tienen razón los
el artículo 933, y también el artículo 681 del mismo Código Civil. Y esas ventanas y claraboyas
recurrenfes al acusár la sentencia en cuanto adicionó el fallo del Juzgado ordenando que las
se deben colocar a tres metros de altura, pues de
ventanas a que él se refiete deben quedar a tres
otra manera darían vista hacia afuera, contra·viniéndose lo prescrito en el texto legal ·que se
metros de altura del süelo, y debe casarse entonha estado estudiando.
ces la sentencia en esta parte, para lo cual basta
Expuesto lo anterior, se torna a preguntar: ¿es
con los fundamentos que se han dejado analizados.
·
ventana lo que reglamenta la sentencia? Desde
luego que ésta expresa que las ventanas re_
La Sala se dá · cuenta de que el caso que se
glamentadas no pueden dar vista hacia el exteestudia tiene mucha importancia, sobre todo en
rior, ·y deben ser !fijas, es decir, no giratorias
centros poblados y dé modernas edificaciones, y
ni deslizantes, no se trata de las ventanas a que
por eso quiere dejar muy en claro sus puntos de
el artículo en mención se refiere. Eso así no es :vista al respecto, para lo cual los recapitula así:.

se

1

.\.

233

1

1

a) La servidumbre de luz exCluye la de vista,
según' el artículo 933 del. C. Civil.
b) Los tres metros de altura a que se refiere
este artículo rigen para toda ventana o cÚlraboYa de-stinada a dar luz y ventilación."
e) En muros que den gara~tía de seguridad.
puede entrar la luz por vidrios o ~ristales traslúcidos y opacos que ·no permitan la vista hacia
. afuera, sin que para este caso rija el texto. legal
en mención, porque no se trata de ventanas des. tinadas a dar luz y ventilación.
d) Si lps muros dan vista hacia afuera, caen
bajo la regla de tres metros a que se refiere el
precitado artículo 933.
e) Las ventanas reglamentadas por la senten-cia que se estudia no son propiamente. ventanas,
pues son fijas, no dan vista hacia el exterior ni
dan ventilación, y por ésto no es aplicable al caso el citado mandato legal.
f) No es que el artículo 933 se haya . tornado
inactual, como se alega; ni que habría que apli_carlo en forma drástica, como lo dice la senten-cia del Juzgado. El artículo conserva todo su vigor; y si no se. aplica a las nuevas situáciones
creadas por la arquitectura moderna, es porque
ésta ha vadeado. científicamente la dificultad que·
·tal texto legal le presenta con la e~igencia de los

tr.es metros, dando libr·e luz a cuartos oscuros y
evitando al mismo tiempo la visibilidad hacia .el
exterior, todo 'dentro de· una garantía de resistencia de los muros, que es precisamente lo que
el Legislador tiene ordenado.
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 PARCIALMENTE la
sentencia del Tribunal Superior de Bogotá, de
fecha veinticuatro de marzo de mil novecientos
cuarenta y nueve, en cuanto por ella se dispuso
que las ve~t~nas a que se refiere la sentencia
de primer grado "deben estar a una distancia
por lo _menos de ·tres metros del piso de la res- ''
pectiva habitaCión a la cual le dan luz", y se deja €m firr~e todo· lo demás de la citada sentencia
del Tribunal.
Sin costas.
Publíquese, cópiese, notifíquese y de~uélvase.
Ger~rdo Arias Mejía - Aifonso Bonilla Gutiérrez-l?edro CastiÚo !Pineda - Alberto IH!olguí~ ~
JLloreda-,-JEli:ernando !Lizarralde·., Secreta¡io.
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JEJL JRJECUJRSO DJE CASACliON NO lES UNA ACCWN POPUJLAJR Y, POJR lESO, JPAJRA
SU JPJROCJEDlENCliA, SJE JRJEQUIJERJE QUJE lEL JRJECURJRJENTJE ACJRJEDK'll'lE lElL lWliSMO INTJEJRJES PJRAC'll'KCO QUJE SJE SUJELE lLlLAMAR JPJEJRSONJEJRIA SUSTANTIVACAJRJECJE DJE INTJEJR.lES lP AJRA JRJECUJRRIR lEN CASACION CONTJRA lElL lF AJLJLO D.JE
SEGUNDA INSTANCIA CONFIJRMATOJRIO DlElL DJE JPJRIMJEJR GJRADO, lL.A lP'AR'IT'JE
. QUJE NO INTJEJRJPUSO JR.lECUJRSO CONTJRA lESTlE
oro y plata, las denominadas "Guayaquil" y ''La
Morena". De la primera expidió título· aquella
Gobernación, a 15 de enero ele 1932, donde consta que las veinticuatro unidades, en que se divide el número clásico de acciones, f¡.¡e distribuído entre once personas, y allí le correspondierün
al señor Alpidio Ramírez tres y media acciones.
Más adelante se organizaron los adjudicatarios en
sociedad ordinaria de minas, tomando el nombre
del venero adjudicado.
En el acta No. 8 de las reuniones de la Junta
Directiva de la ·sociedad, cuya convocatoria se
efectuó el 26 de mayo de 1932, consta que se con··
vino en comisionar al dicho Rarhírez para que
avisara y denunciara, en favor de la sociedad,
una mina de huevo descubrimiento que después
vino a llamarse La Morena; . objeto de pleitos
anteriores, tramitados, tanto en et fuero de la
justicia ordinaria, como en el especial de la administrativa, según se ver~.
Hallándose en curso las diligencias pertinentes
par~ olft~ner la adjudicación de tal mina La Mo-.
.rena, sin que, hasta entonces, hubieran surgido
diferencias entre la Sociedad Minera de Guayaquil y el señor Alpidio Ramírez, llegó el. 25 de
enero de 1933, día señalado para dar la posesión
que previene el código de la materia, diligencia
que debía cumplirse por ministerio del Alcalde
de Pensilvania. Se opusieron entonces algunos
interes~dos, alegando ser descubridores de minas
vecinas llamadas La Perla y Amagamientos, etCorte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
cétera, de ·lo cual se siguió un primer jukio or-·
Civil.-Bogotá, treinta y uno de mayo de mil
dinario que. vino a· ser fallado por el Juez del
novecientos cincuenta y dos.
·cir~uito de Pensilvania el 21 de marzo de 1934,
cuya sentencia confirmó el Tribunal Superior(Magistrado ponente: Dr. Luis Enrique Cuervo)
de Manizales el 5 de marzo de 1936, quedando es. tablecido, por fuerza de esos fallos, que la SoSociedad lViiinera de Guayaquil contra
ciedad Minera de Guayaquil conjuntamente con
.&lpidiio Ramírez
el. señor Alpidio Ramírez, tenían mejor derecho
que sus opositores para la mensura y demás de
En el Municipio de Pensilvania del departala mina La Morena.
mento de Caldas, existen, entre otras minas de
Cuand.o ·ya había llegado la oportunidad de ex]._§ñ es cierto que ya el! recu.Jrso de casación no tiene, poli" uno de sus fines principales, enmendar los agravws inferidos a·
las partes, sino unificar la Jurisprudencia
nacional, también llo es que quienes no a.pelan del fallo de pll'imera instancia, carecen
de interés jurídico para acusar el de segunda instancia confirmatorio de aquél, porque el fin. de unificar el derecho jurisprudencia!, no puede procurarse en cad::t caso
sino a iniciativa de quien esté interesado
en el debate.
2-!El recurso de casación, aunque tiene
por fin principal el de unificar la juris- .
prudencia, asunto de interés .eminentemente
púillico, sin embargo no alcanza a revestir el
carácte¡; de acción pública o, hablando más
estrictamente, de acción popula;r, porque se
le hubiera estabneciido en el soio interés de
la doctrina y de la ley. Se requiere, como re- qu.isi.to i,ndispensa:.ble, acreditar el mismo
interés prá~tiico constitutivo de lo que suele· lllamarse la peJrsoneria sustantiva, sin la
cual no se da aedón alguna en el fuero del
deJrecho privado. Así, pues, el recurso de
casación;, ·aunque il!lStituído para unificar
la jurisprudencia, debe tener como motor
imllispensablle, el mismo i.nterés privado que
se lll~Ha en juego ante na aplicación de la
ley cuando se ejercitan las acciones civiles .
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pedir .el título, estalló el primer conflicto entre
diciendo, que lo decidido por el Juez de Pensilla Sociedad Minera de Guayaquil y el señor Alvania y confirmado por el· Tribunal de Manizapidio Rainírez, conflicto que desató la Gobernales (en sentencias del 21 .de marzo de 1934 y 5
ción de Caldas en Resolución del .27 de vctubre
de marzo de 1936, en su orden, iqj:erpretadas
de !936, disponiendo que el título se expidiera
erradamente por· la Gobernación de Manizales y
exclusivamente a favor de la mencionada sociepor las providencias ministeriales acusadas, lo
. dad. Ramírez apeló' ante el Ministerio de la Eco-·
cual dio origen a su nulidad), debía entenderse
nomía Nacional pero, por hallarse impedido el
considerando a la Sociedad Minera de Guayaquil
funcivnario que lo desempeñaba por aquella époy al señor . Alpidio Ramírez, como . interesados
ca, ~orrespondió al Ministerio de Gobierno proconjuntos, en cuyo favor debía expedirse el tínunciarse sobre el particular y lo hizo mediante
tulo de propiedad de la mina La Morena. Pero ha.
la Resolución NQ 1077 del 8 de noviembre de ' liándose en curso el proceso administrativo que
1938, confirmatoria de ia que había sido materia
debía culminar con la adjudicación de ella, la
del recursv. Propuesto el de reposición contra la
parte demandante en el presente juicio acudió
Ú'ltima, el Ministerio la negó en providencia N9
de nuevo ante los tribunales de la justicia or105 del 28 de enero de 1939.
dinaria; invocando pretensiones de adjudicación
Aquellas resoluciones ministeriales fueron lleexclusiva· .contra Ramírez.
vadas, por el señor Ramírez, ante el Consejo de
Este nuevo litigio, que es el que ha llegado hasEstado, acusadas de nulidad, y esa cvrporación
ta la Corte, a través del recurso, materia del predecidió· decretaria, en sentencia del 17 de noviem~
sente fallo, recibió el de priméra instancia en el
bre de 1939.
Juzgado del Circuito de Pensilvania, cuya deciAtendiendo a lo resuelto por el Consejo de• Essión de fondo lleva fecha 10 de noviembre de
tado, la Sociedad Minera de: Guayaquil se diri1941, y declara que la mina de La Morena, pergió a la Gobernación de Caldas, pidiéndole que
tenece en posesión y propiedad exclusiva a la Sosuspendiera .la expedición del título de la menciedad Minera de Guayaquil, sin que por tal decienada mina y que ordenara remitir el expeclaración, se entiendan desconocidos los derechos
de Alpidio Ramírez.
diente al Juez del Circuito de Pensilvania, para
Notificadv que fue aquel fallo, sólo apeló el
que, ante el, ventilaran las partes sus opuesta~
representante .del actor, es decir, de la Sociedad
pretensiones sobre la. distribución o propiedad
Min'era de Guayaquil, subiendo los autos al Tride las acciones; la Gobernación accedió a lo que
bunal ·de Manizales, ante quien se surtió la sele pedía la Sociedad· Minera de Guayaquil y sus-'
gunda instancia.
pendió la concesión del título de La Morena, según consta en la decisión que lleva fecha 29 de
abril de 1940.
·
·
La sentencia recurrida
Descontentó Ramírez con aquella Resolución
apeló de ella ante el Ministerio· del ramo, desAquella corporación le puso fin el 15 de marzo
pacho que admitió e) rec.urso y lo 'falló en favor
de 1946, acogiendo parcialmente la sentencia de
de las pretensiones de Ramírez, por Resolución
primer· grado, por cuanto reconoce la posesión.
N9 268 de 26 de julio de 1941, revocando la proy proPiedad exclusivas, de la referida mina, en
favor de la Sociedad Minera de Guayaquil, si
viden,cia apelada disponiendo que, en su lugar, se
bien guardando silencio respecto a los derechos
otorgara el título de la mina disputad~, -conforde Ra;rnírez, que habían quedado a salvo en ·el fame a cierta distribución de acciones hecha por
llo del Juez del Circuitq de Pensilvania.
el apoderado de Ramírez en escrito del 4 de agosto de 1936; pero la Sociedad pidió reposición, la
que negó ei Ministerio de Minas y Petróleos por_
!El recurso
Resolución NQ 426 de ,3 de diciembre de 1941.
Venidos los autos a la Corte el recurso se adVale parar mientes en que, habiéndose presenmitió por auto de 27, de marzo de 1947 y cumtado la necesidad de fijar la interpretación y alplidos los traslados y . presentada la respectiva
caRee de la sentencia del Consejo de Estado, cuan.
demanda que no tuvo respuesta por parte del
de dicha entidad anuló las anteriores providenopositor, el asunto pasó al despacho para sencias ministeriales, arriba citadas, el Min~tro de
tencia el 25 de julio del. mismo año. La casación
Minas, doctor Juan Pablo Manotas, hizo un intese interpuso a nombre de Alpidio Ramírez .
. resante y acertado estudio, que n() hace falta re··
Invoca el recurrente Ja causal primera del arproducir aquí, pero que pone.en cla~o la situación
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tículo 520 del Código Judi~i~l, fundamentándola
en impecable alegato que, sin embargo, no habrá oportunidad de estudiar a fondo, y por las
rázones que en seguida se expresan.
lEI recurso no procede J[Wll" falta de intt:rés
·
jurídico
En efecto, como ya se hizo ver, el demandado
Alpidio Ramírez, representado por el doctor Serna, es quien recurre en casación sin haber apelado de la sentencia de primera instancia.
En verdad. el Tribunal no confirmó pura y
simplemente la sentencia del Juzgado;· mas antes
de pasar adelante debe observarse: primero, que·
el doctor Serna en su demanda, se limitó a pedir la casación del fallo, sin formular súplica pa ·
ra lo que hubiera de venir después de obteq.ida
dicha casación; segundo, que reconoce de manera terminante que su representado goza del amparo de resoluciones ejecutoriadas en el . fuero
administrativo, de acu~rdo con el artículo 78 de
la Ley 167 de 1941: Ello equivale a reconocer
que ca.rece de interés actual en la decisión de es·
te negocio, como no sea el puramente jurídico o
teórico legal, si puede decirse. '
La Corte ha sentado doctrina acerca de los dos
problemas que se dejan enmiciados.
El primero, que consiste en saber qué ocurre
cuando el recurrente no apela de la sentenc"ia de
primer grado y el superior se limita a confirmarla, está resuelto respondiendo que no es admisible el recurso. Así se deduce den fallo de
30 de octubre de 1936 en el cual se dijo:
''Si es cierto que ya el recurso de' {:asación no
tiene, por uno de sus fines principales, enmendar los agravios inferidos a las partes, sino unifi··
car la jurisprudencia nacional, también lo es ¡:¡ue
quienes no apelan del fallo de primera instancia,
carecen de interés jurídico para acusar el. de se··
gunda instancia confirmatorio de aquél, porque
el fin de unificar el derecho jurisprudencia! no
puede procurarse en cc¡da caso sino a iniciativa
de quien está interesado en el debate". (G. J.,
Tomo XLIV, pág. 462).
Viniendo a la segunda hipótesis, o sea cuando
no habiendo apelado de la sentencia de primei-a
instancia, se recurre en casación contra el fallo
que no se Ümita a confirmar aquél sino que lo
reforma parcialmente, la doctrina aplicable es h
siguiente, que no difiere de la anterior:
''El interés indispensable para recurrir én casa-.
ción, ha dicho la Sala, puede no ex"isiir, desaparecer o haberse hecho imposible en su ejercicio

y, en. tratándose del recurso de casacwn por dos
motivos: primero, .porque la sentencia del Tribunal no infiera ningún agravio al recurrente, y
segundo, porque éste haya consentido la sentencia de primer grado, pm¡_sto que el recur§o no.
es viable sino cuando se han agotado los medios de instancia que la ley autoriza y permite"
(Sen.tencia de ·casación de 27 de septiembre de
1946¡ G. J. LXII, pág. 42) ..
La doctrina anterior, que ha permanecido invariable, se funda en postulados de verdad evidente,
puesto que el recurso de casación, aunque tiene por
-.fin principal el de unificar. la Jurisprudencia, asunto de interés eminentemente público, sin embargo no alcanza a revestir el carácter de acción
pública o, hablando más estrictamente, de acción popular, porque' se le hubiera establecido
en el solo iriterés de la doctrina y de la ley. Se
requiere, como requisito indispensable, acreditar el mismo interés práctico constitutivo .a·e lo
qué· suele llamarse la personería sustantiva, sin
la cual no· se dá acción alguna en el fuero del derecho privado. Así, pues, el recurso de casación,
aunque institt).ído para unificar la jurisprudencia,
debe tener como motor indispensable el mismo
interés privado que se halla en juego ante la aplicación de la ley cuando se ejercitan las acciones
. civiles..
.
·Reanudando el pensamiento que se iñsinuó
arriba, habrá de 'decidirse que, .no siendo el caso
de res-olver sobre la inadmisibilidad del recurso,
entre otras razones, por la muy poderosa de que
eso ya fue decidtdo en el presente negocio por la
Sala,' lá soluCión que se imponga en circunsúmcias como ésta, es la de que el recurso de casación
ha de d~clararse improcedente'.
Sentencia:
' la ·cor:te Suprema,
En mérito de lo expuesto,
en Sala de Casación Civil, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia .Y por
autoridad de la Ley, NO INFIRMA la sent~ncia
pronunciada •:-en este negocio por el Tribunal Su.perior de Manizáles .el 15 de marzo de 1946, por
no ser procedente el recurso.
Costas a cargo del recurrente. (Artículo 537 del.

c.

J.).

PubÍíquese, notifíquese, insértese en la GACE'TA JUDICIAL y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
!Luis lEnrique Cuervo A..-JP'ablo lEmilio J.'\!llallllO·
tas-Güalberto Rodríguez lP'eña: - Manuel José
VargaS-lll!ernando
!Lizarralde, Secretario.
,,
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liD1!1P'EDHMEN'lL'OS DE AGENTES l!JIEL MI NliS'lrlERUO IP'UBUCO-EJL PAlREN'lL'ESCO
·?

b) C~a~do el funcionario sea pariente·.del apo"lEl parentesco existente entre el Procurador. Delegado en lo Jl>enal y el Juez de pri- derado o del defensor de alguna de las partes; y
e) Cuando lo sea del in~erior que dictó la promera instancia, no' es cau.sal de impedimen.
to para que aquél actúe como li\gente del videncia que se va-' a revisar.
En cuanto ·a los segundos -Agentes del MinisMinisterio Jl>úblico en el recurso de casa·cion interpuesto contra la sentencia profe- terio Público- equiparados a los funcionarios jurida en segunda instancia por el Tribunal. diciales por mandato del artículo 79 en relación
con los motivos o causale's de impedimento, el
.
¡
Corte Suprema de Justicia. - Sála 'de Casación ·parentesco los inhabilitaría para e]ercer su funPenal.-Bogotá, mayo seis· de mil novecientos
ción en los siguientes .casos:
a) Cuando el pariente del Agente del Ministe ..
cincuenta y dos.
'
rio Público está interesado en el proceso;
b) Cuando taJ Agente sea pariente del apode(Magistrado p_on.ente: Dr. Alejandro Camacho
rado o defensor de alguna de las partes; y
La torre)
e) Cuando lo sea del que dictó la providencia
que se va a revisar..
.
Vistos:
En el' cascr- a estudio el parentesco del doctor
El doctor Luis Zafra, Procurador Delegad.o en Zafra no es con ninguno. de los Magistrados del
Tribunal Superior de· Cali que dictaron la senlo Penal, ha considerado prudente poner en cotencia recurrida en c¡¡_sación, caso en el cual su
nocimientü de la Sala un hecho que puede ser
impedimento .sería legal de acuerdü con lo dismotivo de impedimento de su parte para intervepuesto en el numeral 7o del art. 73 del estatuto
. nir en el recurso de casación contra la sentencia
procedimental, sino con el Juez que dictó la sendel Tribunal Superior de Cali, por la -cual imputencia de primera: instancia, doctor Jaime Monso a Enrique Mosquera Jaramillo, acusado del
dragón Gutiérrez, parentesco éste que no alcanza
delito de robo, la pena de tres afios de presidio.
a ser motivo de impedimento que inhabilite leComo motivo de i11,1pedimento presenta el docgalmente al doctor. Zafra para intervenir en el.
tor Zafra su posición ·de· tío del doctor Jaime Mon.
dragón Gutiérrez, el Juez que dict& la sentencia recurso de casación que ése ha presentado en este
proceso.
de primera instancia en este proces'O. Circunstáncia que :_dice- p,tiede relacionarse con la cauEn tal virtud, la ,Corte Suprema -Sala de Casal de impedimento qüe prevé el artículo 73,
numeral 7Q del Código de Procedimiento Penal. 'sación Penal- administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
Es oportuno, como premisas de la decisión que
declara NO PROBADO el impedimento manifeshq de preferirse, hacer referencia a las normas
tado po¡; el doctor Luis Zafra, Procurador Deleque regulan el parentesco, en re'lación con los
gado en lo Penal, y que, por lo tánto, depe seimpedimep{os de los funcionarios de la rama joguir interviniendo en el recurso. ·
risdiccional, y del Ministerio Público. En ·cuanto
• a los primeros,. el vínculo familiar, de consanguinidad o a:l;inidad en los grados que la ley es·Cópiese, notifíquese y· devuélvase el expedien-·
~
7
tablece, y que el estatuto procesal pénal considete al senor Procurq_dor Delegad·o, para lo de su
ra como obstáculo para que ejerzan o continúen
cargo.
'·
ejer·ciendo sus funciones en un determinado pro-'
ceso se concretan a· . los casos siguientes:
ILuis Gutiérrez JiÍnénez
!Francisco Bruno-a) Cuando el pariente del funcionario tiene alAlejandro Camacho ILatoi're-A\ngel Martín Vásgún interés en el proceso;
·
quez-Julio. lE. li\rgüello lit:, Secretario:c
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CUANDO ElL 'JI'HEMJPO, ElL LUGAR Y JLA S CXRCUNSTANCXAS UJL'JI'ERXORES lffi.OMJPEN JLIOS EJFECTOS DE JLA JPliUMX'JI'XVA OlFJENSA, EJL 'liNXCXAJL JPROVOCADIOR
PUEDE AlLEGAR JLA JUSTU'XCACWN DE JLA lLEGXTXMA DEFENSA, AJL SEIR
AGREDIDO DE NUEVO
.
-.
Tanto la jurisprudencia como los tratadistas, exigen para que se configure la legí- .
tima defei\'sa, una agresión injusta, y la
injusticia de ésta no existe cuando el que
ale"ga la defensa ha provocado la agresión
de que es victin'i.~, por un hecho personal
suyo contrario a dere~t:ho. También se exige
que 1<!- provocación sea grave, es decir, que
tenga capacidad para colocar al ofendido en
un estado de ira o intenso dolor que sea
excusante de su reacción. Porque no cualquier palabll"a ofensiva, carente de capacidad para producill" uno de esos estados pasionales, podrña tenerse como provocación
grave, p.ues ello equivaldría a dejar sin de:fielllSa a la~ personas, contra ws ataques de
nos individuos camorristas y peleadores. ]])lebe haber en esos easos, una provocación suficiente, ·para que el provooador pierda el
derecho 'de ejerciltar la legítima defensa ante una reaccñón exagerada, desmedida y peligrosa.

cuentro personal. lEntre la provocación y ci
resultado, todo ha
concurrill" al desarrollo y fin de la acción, en un lugar y tiempo
determinados. Así, la conducta reprobable
del creador . del conflicto ha de suscitar
-razonablemente la rea.cción del ofeni!llilllo,
luego el ataque de éste y, en segui.i!lla, el
rechazo \te su violencia ·pur parte de «niUIJien
se defiende. lEn ese proceso debe exñstir
un nexo causal n_ecesario. S! en elno hay solución· de continuidad, si el tñe:tppo, en Rugar·
y las circunstancias ulteriores rompen J~
efectos !lie la primitiva ofensa, el i.nicial
provocador puede· alegall" la justificación al
ser agredido de nuevo, porque mediando
esa distancia entre los hechos x)ll"ecei!llentes.
y los taJrdíamente posteriores, na ]p>l!'im.era
provocación queda desvanecida, boualllla de
la nueva escena, y entonetlS el verdaallero
promotor de ésta queda en condiciones !lle
atacante injusto, por obrar sin nzón 1111i cllerecho y en un arrebato de cruda venganza.

de

Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
IT..os tratadistas están conformes en exiPenaL-Bogotá, mayo seis de mil novecientos
gir en tales casos l'a gravedad y capacidad
cincuenta y' dos.
de la ofensa, para que se pueda reaccjonar legítímamente, · y cuando el motivo de •
(~gistrado ponente: Dr. Luis Gutiértez Jiménez)
esa reacción carece de esas condiciones, falta la necesidad de tal reacción, y el móvil
determ.iilante de ella no sería el de repeler
uma agresión actual e {njusta que pone en
Vistos:
peligro un bien jurídicamente protegida,
sino que sería más bien el odio o la venganCon fecha veinte de noviembre de mil noveza hacia el ofensor, y, en tales circunstancientos cincuenta, el Tril¡unal Superior de Ma- ·
cias, esa . provocación carecería de virtuan.izales condenó a Baldomero Vélez como reslidad para destruir el derecho de defensa
ponsable del delito d~ lesiones personales en Anen quien es ·objeto de una reacción desprotonio Jesús Mecl,ina,
la pena principal de vein··
tiochq meses de presidi0 y multa por valor de '
pol1'cionada.
doscientos treint'a y tres pesos con treinta y tres
Además de lo anterior, como exigen ICacent~vos ($ 233.33) moneda corriente.
nara, <Groizard y otros ~nalistas, la pro· Contra este fallo, interpuso el recurso de cavocación del que posterioll"mente se defien- sación, su defensor doctor HSrnando Lozano Pade, debe ser inmediata al hecho es decir,
lacio, quien en el escrito de demanda invoca· la
que haya continuidad entre la provocación
causal segunda del artículo 567 del Código de
y la s.erie de actos que cullminan en el enProcedimiento Penal.

a
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mi echos y ·actuación procesal

)

defensa y por lo tanto, debia ser favorecido con
un sobreseimiento definitivo.
Los sucesos que dieron lugar a la formación
La ·causa siguió su curso légal y el Juez del
Circuito en lo ·Penal de Aguadas, dictó sentende este proceso, según las pruebas recogidas en
el . informativo, "consisten en que el día veinticia con fecha doce de junio de mil novecientos
cincuenta, conde.nando al procesado Baldomero
siete de marzo de mil novecientos cu~renta y
ocho, Antonio Jesús Medina y Baldomero Vélez,
Vélez, como responsable del delito ·de lesiones
quienes se hallaban en estado avanzado de empersonales y reconociendo que actuó con la conbriaguez, se encontraron en las últimas horas de
currencia de la riña imprevista, a la pena principal de catorce meses de prisión y multa por
la tarde, en la tienda o cantina denominada .''El
Paraíso" de propiedad de Lticiano. Ríos, ubica··. valor de ciento diez y seis pesos con sesenta y
da en jurisdicción del municipio de Aguadas:
seis centavos ($ 116.66) moneda corriente.
Más o menos entre las ocho y las nuev~ de la
El T~ibunal Superior de Manizales conoció de'
noche, Medina empezó a provocar de palabra a · la sentencia antes relacionada por consulta y en
Vélez sin que éste aceptara los retos que le hafallo de veinte de npviembre del mencionado
año de mil novecientos cincuenta, la reformó im~
cía. Gamo el dueño de la tie~da cerrara el estaponiendo a1 sentenciado la pena principal de veinblecimiento, los mencionados M,edina y V élez se
tiocho meses de_presidio y multa a favor del Tesalieron y el primero continuo lanzando al sesoro Nacional, por la suma de doscientos treinta
gundo expresiones ofensivas y el último le éon·
Y tres pesos con treinta y tres centavos ($ 233.33)
testaba .que no quería pelear. La actitud pacífL
moneda corriente.
ca de Vélez, lejos de evitar el encuent~o personal,
parece que enardeció más a su ofensor, quien
arremetió contra aquél armado de un garrote
Causal Segunda. lErrada interpretación
o zurriago y entonces el agredido Vélez, sacó su
de los hechos
machete y le causó a su atacante dos heridas:·
El representante del procesado' plantea en su
una en el coao derecho, cara externa, de doce
centímetros de longitud, que le interesó la piel,
demanda, dos cuestiones con base en la causal
el tejido celular, las masas musculares del brazo
enunciada: una relativa al reconocimiento de la
legítima defensa en que actuó aquél al lesionar
y. el antebrazo, abrió la articulación del codo y
al ofendido; y la otra, de carácter subsidiario,
seccionó una parte de la epífasis del radio; y otra
para que se acepte que su representado cometió
en el tercio superior, cara posterior del antebrael hecho delictuoso dentro de una riña impreviszo derecho, de unos cuatro ·centímetros de longita para él.
tud, que lesionó la piel, el tejido celular y las
Ambas cuestion'es han 'sido debidamente estumasas musculares. El herido Medina, tuvo una
diadas y fundamentadas por el actor en extenso
incapacidad definitiva de treinta días y como
alegato y serán materia de estudio por parte de
consecuencias, una perturbacion furtcio?al tranla Sala. La cuestión principal, la sintetiza en los
sitoria del miembro lesionado,
~
siguientes términos:
Vélez, según consta de autos, presentaba. a los
''Todas las pruebas traídas al informativo sir~
reconocimientos que se le practicaron, alguna3
ven para conformar la justificante de la legítima
contusiones que. no le produjeron incapacidad
defensa en que obró Baldomero Vélez, pues no
mayor de dos días y la ruana y la camisa con aldejan lugar a duda que el ofendido Medina no
gunas desgarraduras, al parecer causadas con
sólo provocó de palabra sino que también lo
puñaleta.
atacó con arma idónea para herir o matar, y su
Por estos hechos, el sefíor Juez del Circuito en
reacción fue la simple instintiva de defensa".
lo Penal de Aguadas, abrió causa criminal contra
el mencionado Baldomero Vélez por el delito de
Concepto del Procurador ]Qelegado en lo lPenal
lesiones personales.
El auto de proceder fue apelado y el Tribunal
Superior· de Manizales lo confirmó mediante auto
Este funcionario, estudia la situación jurídica
que tiene fecha tres de noviembre de mil novedel procesado con base en los elementos de prue··
ba recogidos en el proceso, expone los postulacientos cuarenta y nueve, no aceptando la solidos júrídkos en que se apoya la causal de justicitud hecha por el Fiscal de esa Corporación,
quien sostuvo que el procesado había actuado en ficación alegada en la demanda, refuta las razones que .tuvo el Tribunal para negarle al procelos hechos en ejercicio del derecho de legítima
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sado esa situación jurídica y concluye. afirmando
que está probada la -causal segunda, con base en
el motivo principal alegado, resultando innecesario ocuparse de ·la petición subsidiaria alegada en el libelo, por lo cual solicita que se invalide el fallo recurrido y en su lugar, se absuelva
al sentenciado por el delito de lesiones personales, que es materia del proceso.
Se considera:
Al examinar el Procurador ·Delégado en lo Penal la situación del procesado de ac.uerdo con las
pruebas traídas al informativo, encuentra que
los sucesos tuvieron dos partes: En la primera,
hubo cambiü de frases entre los contendores, sip
que por ello, se produjera entre éstos una situadón que hiciera t~mer que a causa de tales
frases, se fueran a las manos. Realmente, las palabras que se cruzaron lo fueron ep. conversación amigable . y en tono de chanza, debido al
estado un tanto avanzado de embriaguez, en que
se hallaban Medina y Vélez. A este incidente
que tuvp lugar a eso de las cinco de la tarde,
se refiere Medina cuando afirma que Vélez le
dijo: "qué opina de este caballo (el que montaba V élez) y él le contestó que le parecía bueno,
por lo cual Vélez. le replicó: "pero más buerio
soy para el arma blanca". •
Los testigos Alfonso Salazar y Jesús A. Martínez, refiriéndose al mismo momento de los hechos, lü relatan en forma distinta. El primero dice que Vélez" manifestó a Medina: ''usted sabe
que soy bueno para el 'suncho, pero usted y yo
no peliamos", pero que estas frase:'¡· las ctijo en
conversación que tuvieron como amigos. El segundo, refiere que Vélez al ver a Medina cabaL
gando en una yegua, le preguntó ''que cuál sería .
mejor de esa yegua ·Y él y ante ésto, ''Medina
se tiró una carcajada y tos".
En cuanto al mqmento de la realización de
los hechos, hay dos grupos de testigos: unos que,
solamente se dieron cuenta de la actitud desafiante y peleadora de Medina, contrastando con
la conducta de Vélez que se negaba entrar en la
riña o combate que aquél le provocaba; los otros,
que sí presenciaron el desarrollo de los hechos y
pudieron darse cuenta de la manera com'O se llevaron a cabo, siendo forzoso· conocer íntegramenté sus declaraciones, para sacar de sus dichos las consecuencias que correspondan. Tales
de-clarantes, no son otros que los que menciona
el señor Procurador Delegado en lo Penal, o sean,
Carlos Enrique Torres, Elena Bedoyé,l, María

Ocampo, Gilma Cardona y Manuel Antonio López.
En la declaración de Carlos Enrique. Torres. se
lee:
''El veintisiete de marzo pasado, por ahí a eso
de las ocho de la noche más o menos, me encontraba frente a la cantina de Luciano Ríos situada (sic), denominada El Paraíso, y .salida (sic)
para Pore ·de esta jurisdicción, bregando por
montar a Antonio J. Medina, quien se encontra. ba bastante ebrio, cuando llegó el señor Baldomero Vélez, entró a la cantina y mantló servir
un trago, visto ésto por Medina, le rep'licó a Vélez:
"Viene manito preparado para mí". Vélez le con ..
testó que él no peliaba, y como luego el dueño de
la cantina la cerrara, quedaron éstos en el .corredor, y con un garrote o zurriago siguió Medina
~tiránd-ole a Vélez-.:y éste atajándole .con un machete, y apenas Medina se vio herido le dijo a
Vélez: "me cortaste 'hijueputa' te voy a matar",
luego que Medina le dijo ésto a Baldomero se
vino. La herida causada es en el brazo 'derecho y
pani mí el zurriago o garrote todo ensangrenta. do (se le mostró el que figura en esta diligencia),
es el mismo que poseía Medina en esos mom~n
tos".
La Bedoya manifiesta:
''Tengo mi vivienda cercana· a la cantina de
''El Paraíso" de propiedad del señor Luciano
Ríos·H., situada en la vía de "Pare" de este municipio y el sábado veintisiete de marzo prÓxi. m o pasado, a eso de las siete de la "noche, bajaba
yo del centro de la ciudad para mi casa y observé que el señor Baldomero Vélez iba de par:1
libajo un poco embriagado. Cuando ya estuve en
mi morada me llamó el dueño de la cantina señor Río~ H. para· que hiciera la forma de llamar
un A~ente d~ la Autoridad, por motivos dl)..quc
. se quería suscitar una riña allí, y al reparar :y mL
rar al corredor de la aludida cantina observé que
Antonio Jesús Medina, muy ebrio le decía hi ..
jueputa a Vélez, y. éste con calma apenas eóntestaba que no lo ip.sultara y que no peleaba con
él; Medina continuába tratándolo muy mal con
la expresión de hijueputa, y agregando que era
el guapo dé Mermita, y no. obstante que Vélez
le repetía que no lo tratara mal ni que peleaba
con él, 'Medina siguió como arrinconándolo y yo
oía que rastrillaba algo como, un palo pero por lo
oscuro que estaba po pude saber qué arma era,
ni qué arma tenía el ofendidü Baldomero Vélez".
María Oeampo refiere:.
''Vivía yo en la vía de 'Pon', de este municipio y a la oración, como a las siete u ocho de la
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nocl!e del veintisiete de marzo último iba hacia
mi casa y cuando pasaba frente al punto 'El Paraíso' ví en la calle o camino público al señor
Antonio Jesús Medina muy ébrio o regado como armado pero por lo oscuro. que estaba no pude apreciar qué arma tenía; en todo caso desafiaba a pelear a Baldomero Vélez quien se hallaba
en el :corredor de la cantina y tienda de negocios del señor Luciano Ríos y le lanzaba la expresión de 'hijueputa', Vélez únicamente le decía
que no lo molestara ni lo provocara, pero como
luego Medina le tiró, entonces Vélez también le
tiró y lo dejó herido en un brazo sin darme cuenta con qué arma le tiró; luego que Medina se vio
herido dejó de molestar y apenas dijo: "vé hom·
bre ya me cortaste" y no fue más lo que ocurrió.
Que se hubieran dado cuenta estaban Elena Be·doya, mi esposo Emiliano Cardona, Pedro Ruiz
quien se vino a llamar a la Policía y mi hija
Gilma Cardona. En resumen V élez hirió a Medina
de acosado y obligado por la actitud de dicho
individuo.
Gilma Cardona declara:
"Es verdad que en las primeras horas de la no-·
che del veintisiete de marzo último iba yo en
compañía de mi madre María Ocampo y de mi
papá Emiliano Cardona por la vía de 'Pore', de
este lugar y cuando pasaba frente al 'Paraíso', donde tiene cantina y víveres el señor Luciano Ríos vía
Antonio Jesús Medina muy ebrio, desafiando a
pelea y lanzándole la expresión de hijueputa a
Baldomero Vélez quien se hallaba en el corredor que dá a la vía pública del establecimiento
de Ríos; Baldomero no le hacía caso y únicamente le decía que no lo molestara hasta que Medina
se avanzó hasta donde estaba Vélez y le tiró
a lo cual le correspondió Baldomero habiendo
quedado herido en un brazo Medina y cuando ya
se vió herido dejó la fatiga y todo terminó".
Finalme~te, Manuel Antonio López dice:
"El veintisiete de marzo desde temprano es··
tuve en asocio del señor Baldomero Vélez apurando licores embriagantes en algunas cantinas
de esta ciudad y a la oración en momentos en
que nos encontrábamos en el 'Paraíso' en la cantina o tienda de negocio del señor Luciano Ríos,
apareció el señor Antonio Jesús Medina muy
ebrio tratando sumamente mal a Vélez lo desafiaba a pelea, fue mucho lo que aquél oprobió a éste
con palabras injuriosas hasta lanzándole la expresión de 'hijueputa' y Vélez contestaba que él
no peleaba; de un momento a otro Medina se le
avanzó con el zurriago o garrote ensangrenta
(sic) que se muestra (se le mostró el que hace
16----Gaceta
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parte de esta investigación) y entonces Baldomero no tuvo más que defenderse con una peinilla donde atajaba los golpes hasta que cesó
la pelea dejando herido a Medina, en un brazo.
En resumen: Vélez tiró a su adversario acosado
y para defenderse porque era mucha la ofensa
y los desafíqs de Medina, y ambos estaban un
poco embriagados".
El procesado Baldomero V élez, mani:hesta en
su declaración indagatoria, que Medina lo injurió en la tienda de Luciano Ríos, diciéndole: ''párate hijueputa que soy Antolino Medina el que
manda en Mermita, el que manda en Santana y
en los infiernos"; y que luego le tiró con una pu-·
ñaleta y co~ un garrote, causándole algunas contusiones y rompiéndole la ruana que tenía puesta y se vió "en calzas prietas para defenderme
de él porque a pesar 'de yo le huía, me seguía";·
y que tuvo que ponerse en defensa porque le
prometió que lo iba a matar.
Con base en las pruebas trascritas y relacionadas se dictó auto de proceder contra el mencionado Baldoméro V élez y se le condenó en las
sentencias de primera y segunda instancias, en la
forma puntualizada al comienzo de esta providencia.
Teniendo en cuenta las comprobaciones indicadas,· el Procurador Delegado en lo Penal, analiza la situación del procesado, en los siguientes
términos:
"La legítima defensa responde al derecho de
conservación de la persona, puesto en acto de
urlJ,a manera especial y jurídica. Consiste, etn
esencia, en repeler una agresión actual e injusta
para poner a salvo un bien jurídicamente protegido que se halla en peligro; La legítima defensa se ejerce, pues, ante una situación de angustia, de necesidad y urgencia, en que hay qu~
recurrir al empleo de la fuerza individual para
rechazar al injusto atacante. Si la violencia ya
se realizó, o el peligro sólo es futuro, la causal
de justificación desaparece, porque, en el prime!'
caso, el sujeto nada defiende y su reacción es
apenas el resultado de la ira o del dolor moral
intenso ·causado por la ofensa; y en el segundo
evento, el peligro deja de' ser actual_y puede,
por lo mismo, evitarlo recurriendo a la autoridad y a otro medio lícito.
''De ahí que se distinga la legítima defensa de
la provocación. E'n una, el acto defensivo se actualiza cuando aún no se. ha consumado el daño
que pretende el agresor, y todo el interés y ]a
conciencia del atacado injustamente se concentra en un móvil de elevadísimo interés social y
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humano, el de la conservacwn de la vida y los
bienes tutelados por el derecho. En la otra, -la
provocación-, se reacciona ante una ofensa ya
cumplida, y el espíritu que anima al sujeto ofendido es el de la vangmiza, el del resentimiento,
el del orgullo contrariado.
''Son elementos sustanciales de la legítima defensa:
"a) Que haya una violencia actual, esto es,
una amenaza presente, un ataque en acción;
"b) Que la violencia sea injusta, lo que vale
decir, que se ejecute sin razón, derecho o ley.
"La injusticia desaparece cuando el que se defiende ha provocado, con ofensas graves o suficientes, la agresión de que es víctima;
"e) Que la violencia ponga en peligro un bien
jurídicamente protegido; y
·
''d) Que haya proporción entre el ataque y la
defensa, en el sentido que exista una relativa
equivalencia entre el daño que amenaza y el
perjuicio que se causa al agresor.
"En el presente caso aparecen plenamente demostrados los siguientes hechos: Que Baldomero
Vélez llegó pacíficamente al establecimiento de
Luciano Ríos a tomar trago, porque ese día andaba "apurando licores embriagantes en las cantínas que dan a la saiida de "Pore", como lo declara su compañero Jesús A. Martínez; que estando allí, Antonio Jesús Medina comenzó a provocar a V élez, y como el dueño de la tienda la
cerrara, Vélez y Medína tuvieron que salirse a
la calle: que ya en este lugar, Medina arreció
los insultos e incitaciones a luchar, ofendiendo
el honor de la madre de Vélez; que éste no accedió a estos incentivos ultrajantes, sino que, por
el contrario, se limitó a decir que no quería pelear y que lo dejara quieto; que después Medina
'avanzó hacia Vélez y le tiró con un palo o ZU··
rriago; que Vélez atajaba con su machete esos
golpes, hasta que al fin hizo uso del arma e hirió
a Medina en el miembro superior derecho.
''Por lo tanto, aparecen nítidos los requisitos
de la causal de justificación.
"1 Q-Hubo ataque inminente o violencia actual,
traducido en el acometimiento con palo que Me··
dina le hizo a Vélez; 2Q-La agresión de Medina
fue totalmente injusta, porque de parte de Vélez
no hubo en esos momentos, ni antes, acto grave
alguno que determinara la ira de Medina y lo
obligara a reaccionar violentamente, acometiéndolo con arma; 39-El ataque de Medina puso
en peligro la vida o la integridad de Vélez, ya
que ·un garrote es instrumento suficientemente
apto para producir homicidio o lesiones perso-

nales; y 49-Hubo proporción entre el actó' agresivo de Medina y la reacción ofensiva de Vélez,
pues la conducta de éste estuvo adecuada a la
fuerza del ataque emprendido por aquél: los golpes de una arma letal se repelieron con golpes
de otra igualmente dañina. Ese era el único medio de rechazar la violencia. En una palabra, las
heridas, causadas a Medina obedecieron a la necesidad imperiosa que tenía Vélez de ponerse a
salvo contra un mal grave a su persona".
Las tesis e:¡cpuestas por el Representante del Ministerio Públ'ico, ora en relación con los postula-·
dos que integran la legítima defensa, ya e~ !o
tocante a la situación jurídica del procesado con
base en las comprobaciones que obran en el expediente, las acoge la Sala, porque ellas son el
fiel reflejo de la interpretación estricta de la
ley sustantiva penal y de la realidad procesal.
Lo .que quiere decir, que el procesado actuó en
el caso de 'autos en condiciones que justifican
el hecho porque se le juzgó de acuerdo con el artículo 25, numeral 2° del estatuto represivo.
En la sentencia materia del recurso, se dice que
las frases lanzadas por V élez a Medina, en la tarde de los sucesos y antes de que éstos se reé!,lizaran,
fueron la causa de que el último atacara al primero horas más tarde, y consecuencialmente, el
precitado Vélez fue el provocador del encuentro. En otros términos, no hubo legitimidad en la
defensa alegada por Vélez y por su defensor,
porque aquél había provocado los hechos con un
acto reprobable y como la legítima defensa siempre exige una agresión injusta contra la cual
reacciona el injustamente agredido, faltando la
injusticia de la agresión, la causal de justificación no puede extructurarse.
Tanto la jurisprudencia como los tratadistas,
exigen para que se configure la legitima defensa, una agresión injusta y la ínjusticia de ésta
no existe, cuando el que alega l~ defensa, ha
provocado la agresión de que es víctima por un
hecho personal suyo contrario a derecho. También se exige que la provocación sea grave, es
decir, que tenga capacidad para colocar al ofendido en un estado de ira o intenso dolor que
sea excusante de su reacción. Porque no cualquier palabra ofensiva, carente de capacidad para producir uno de esos estados pasionales, podría
tenerse como provocación grave, pues ello equivaldría a dejar sin defensa a las personas contra
los ataques de los individuos camorristas y peleadores. Debe haber en esos casos una provoca. ción suficiente, para que el provocador pierda
el derecho de ejercitar la legítima defensa ante
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uha reaccwn exagerada, desmedida y peligrosa.
Y entonces el verdadero promotor de ésta queda
Como lo hace notar el Procurador Delegado en
en condiciones de atacante injusto, por obrar sin
lo Penal, los tratadistas están conformes en exi- · razón ni derecho y en un arrebato de cruda vengir en tales casos la gravedad y capacidad de la
ganza".
ofensa para que se pueda reaccionar legítima· Según se ·deduce de las pruebas transcritas y
mente y cuando el motivo de esa reacción, careÍaci-onadas en esta providen~ia, el procesado
rece d'e esas condiciones, falta la necesi<lad de tal 'Vélez no a~umió dentro de los hechos de que
reacción y- el móvil determinante de ella no sería
trata el proceso la actitud de un provocador en
el de repeler una agresión actual e injusta que
sentido jurídico y aún en el caso de haberlo sipone en peligro un bien jurídicamente protegido, la provocación y el encuentro con Medina, no
do, sino que sería ~ás bien el odio o la venganse realizaron en forma inmedi'ata y ·continua.
za hacia el ofensor y en tales circunstancias, esa
Las frases que se ponen en boca del men.cioprovocaCión carecería de- virtualidad para desnado Vélez, de haber dicho a Medina:· "más buetruir el derecho de defensa en quien es objeto
no soy para el arma blanca" o bi(m "usted sabe
de una reacción desproporcionada.
que soy bueno para el suncho, pero .usted y yo
·A este respecto ha di"cho la Corte:
no peliamos" o finalmente, como dice el decla"En cuant-ci a la provocación debe admitirse
rante Martínez, que Vélez preguntó a Medina
que si una de las condiciones de la legítima de"que cuál seria mejor de esa yegua y él" y el alufensa es la de constituir una reacción contra una
dido se rió y se retiró, no traducen propiamente
violencia .injusta, el provocador no puede invouna. ofensa, tanto más cuanto que ambos se hacarla, pues con su acto propio reprobable o anti- . llaban en estado de embriaguez.
jurídico viene a ser el autor del daño que la
De otro lado, de parte de V élez al lanzar esas
reacción del provocado puede ocasionar. A no ser
expresiones no hubo intención ofensiva y fueron
que éste reaccione en forma notoriamente des- dichas en c~nv.;rsación amigable, sin que produ. pl!'oporcionada, como en el ejemplo que trae lFejeran en ese instante reacción de ninguna clase
l'l!'i del injuriado de palabr.a que resuelve matar
en el aludido, ni hay constancia de que el nomal Gtllensor, caso en que no podría negarse a éste
brado Vélez, después de ese momento hubiera
seguido mortificando a su contrario con frases
la facultad de repeler la reacción desmedida de
que es objeto". (Casación de José.Miguel Luque
como las que se han mencionad'o, gue en el fon ..
Miranda, de 5 de septiembre de' 1947. GACETA
de· sólo traducían la vanidad de aquél acerca de
números 2055-56 pág. 441) Subraya la Corte.
su habilidad en el manejo del arma blanca.
Además de lo anterior, como exigen· Carrara,
En cuanto a la continuidad entre lo que se
Groizard · y otros penalistas, la provocación del
ha tenido como provocación y el choque propia ..
que posteriormente se defiende debe ser inme. ·mente dicho, esta modalidad no se cumple en el
diata al hecho, es decir, que haya continuidad
caso de autos. Lo primero tuvo lugar a eso de
entre la provocación· y la· serie de actos que cullas cinco· de la tarde y el encuentro, entre las
minan en el encuentro personal. Entre la provoocho a nueve de la noche del mismo día, lo que
cación y el resultado, como lo afirma el Procuquiere decir, que nG existió continuidad entre
rador Delegado en lo Penal, tpdo ha de conculos dos hechos, los cuales se presentan como in ..
rrir al desarrollo y fin de la acción, en un luga~
depeñdientes el uno del otro, sin la concurrencia
Y tiempo determinados. "Ksí, la conducta reprode un vínculo de causalidad que dé fundamento
bable del creador del conflicto ha de suscitar ra ..
para considerar al uno eomo consecuencia del
zonablemente la reacción del of~ndido, luego el
otro. Todo indica, que fue el estado de embri:l·
ataque de éste y en seguida el rechazo de su
[Ucz en que se hallaba Medina, la causa gene·
violenc'ia por parte de quien se defiende. En ese
radora de su agresión a la persona de Vélez, quien
reaccionó ante el peligro que para él represenproceso debe, existir un nexo causal necesario.
Si en ello hay solución de continuidad, si el
taba esa agresión.
También se 'dice en la sentenéia recurrida, que
tiempo, el lugar y las circunstancias ulteriores
hubo desproporción entre las armas empleadas
rompen los efectos de la primitiva ofensa, el inipor Medina en el ataque y las que usó Vélez al
cial provocador puede alegar la justificación al
repeler esa agresión y por consiguiente, por este
ser agredido de nuevo, porque mediando esa disaspecto tampoco se configuraría la legítima detancia entre los hechos preceqentes y los tar ·
fensa.
·
díamente posteriores, la primera provocación
A este respecto, cabe observar que la desproqueda desvanecida, borrada de la nueva escena,

(

244!

porción en las armas de que habla el Tribunal,
realmente no existió. En el expediente se habla
de que Vélez presentaba algunas heridas contu.
sas y desgarraduras en la ruana y en la camisa,
al parecer causadas éstas últimas con puñaleta.
Y entonces, si Medina agredió a s1:1 contrario con
garrote y puñaleta y Vélez empleó al repeler es;;¡
agresión su machete, que era la única arma que
portaba, no puede hablarse de esa desproporción
en las armas, porque los medios ofensivos de ataque de los dos contendores estaban equiparados
en cuanto a su capacidad para causar daño.

do por Vélez para parar los golpes que aquél le
dirigía, conclusión que es más aceptable en presencia de la prueba testimonial que la respalda.

Por lo demás, como lo observa el procurador
Delegado en lo Penal, en la legítima defensa no
se exige la equivalencia objetiva y matemática
de las armas; ·a] que reacciona defendiéndose le·
gítimamente, le basta hallarse ante un peligro
grave e inminente, cualquiera que sea el instru··
mento de que haga uso el agresor para atentar
coritra su vida o contra su integridad personal y
lo único que debe tenerse en cuenta, es que el
instrumento tenga capacidad para causarle daño,
sin que en esos momentos se pueda exigir al injustamente agredido que calcule si la capacidad
ofensiva del arma del agresor es igual a la. suya,
infer· or o superior.

Por lo dicho antes,. no es el caso de estudiar
el motivo subsidiario o sea, el que se refiere
a si el procesado actuó en los hechos materia del
informativo, con la concurrencia de la circunstan_
cia de la riña imprevista, pues la legítima defensa que debe reconocerse al sentenciado, im··
plica su absolución.

El testimonio dd agente de Policía Alfonso
Agudelo, quien llegó al ~itio donde ocurrieron
lls hechos cuando éstos habían terminado y quien
dice, que Medina tenía en la mano un zurriago
con varias averiaduras de arma cortante, dando a
entender que Vélez fue el atacante, no prueba nada en contra de la tesis expuesta. En primer lu··
gcr, porque semejante conc:usión va ctmtra lo
afirmado por las personas que ·presenciaron el
e:-:.cuentro, quienes sostienen que Medina era el
atacante de Vélez y éste atajaba los golpes de
pa'.o con ese machete; y en segundo lugar, por_
que las averiaduras del zurriago, de acuerdo con
les dichos de 1os testigos, se produjeron al chocar el palo de Medina con el machete emplea-

De todo lo .anterior, se deduce que en el caso
de autos está acreditado que Éaldomero Vélez
al lesionar a Antonio Jesús Medina en los hechos
de que dá cuenta este proceso, obró en eje"rcicio del derecho de legítima defensa y por consiguiente, debe prosperar la causal invocada en la
demanda, con base en el motivo principal alegado por el defensor del procesado.

Por lo .expuesto, la Corte Suprema -Sala de
Casación Penal-, acorde con el concepto del
señor Procurador Delegado en lo Penal y administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley, INVALIDA la sentencia
del Tribunal Superior de Manizales de fecha ·veinte de noviembre de mil novecientos cincuenta por
la cual condena a Baldomero Vélez, como res_
ponsable del delito de lesiones. personales de que'
trata este proceso, a la ·pena principal de veintiocho meses de presidio y multa por valor de
doscientos treinta y tres pesos con treinta y tres
centavos ($ 233.33) moneda corriente y en su lugar, ABSUELVE a dicho procesado por el delito
en mención.
Cópiese, notifíquese y devuélvase.

!Luis Gutiérrez Jiménez ....:.... JFrandsco lftJruallllo-Alejandro Camacho lLatorre-Angel Mutín Vásquez-Julio lE. Argüello R., Secretario.
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DJELJITO DJE lF ALSJEDAD E N DOCUMENTO PUBLJICO
No puede existir delito de falsedad porque se cambie la fecha que primitivamente
se había puesto a un proyecto de providencia, para poner en cambio la correspondiente al día en que se firmó, porque la ·providencia no podía tener existencia jurídica
sino en este· día, y resulta equivocado hablár de falsedad en documentos, antes de
que éstos tengan esa calidad.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Penal.-Bogotá, mayo nueve de mil novecientos cincuenta y dos.
(Magistrado ponente: Dr. Luis Gutiérrez Jiménez)

Vistos:
Consulta el Tribunal Superior de Cartagena,
su auto de fecha diez y ocho de abril de mil novecientos cincuen:ta y uno, por el cual se sobresee definitivamente a favor del doctor Juan Zarante Ramos, Juez Segundo Superior de dicha
ciudad, por el delito de falsedad en Documentos.
Tramitada la instancia en forma legal, se procede a resülver lo que fuere del caso.

llllechos:
El proceso se inició en virtud de denuncia formulada por el doctor Alfonso Sotoma'yor, Fiscal
del Juzgado Segundo Superior de Cartagena,
quien por medio de escrito de fecha 2 de julio de
1947, ratificado bajo juramento el 24 del mismo
mes y año, afirma lo siguiente:
"El día sábad·o, treinta y uno del mes de mayo,
fui notificado en la Secretaría del Juzgado Superior, de una providencia por medio de la cual
se negaba la revocatoria del auto de detención
preventiva que se había dictado contra el señor
Leocadio de la T. Barba, por los delitos de De ..
tención Arbitraria y Prevaricato.
"La providencia que se me notificaba tenía fecha VEINTIUNO DE MAYO, por cierto que el
suscrito advirtió a los empleados de dicha Secretaría la demora notoria de la notificación que se
me había hecho.

"Hoy .al revisar nuevamente_ el expediente he
encontrado que la fecha de la providencia fue
alterada, como se advierte a las claras, y en 1lugar
de veintiuno aparece VEINTINUEVE.
Más· adelante agrega el denunciante:
''Para estar más seguro de lo que sucedía y
corroborar por otros medios lo que había visto
por mis propios ojos, fuíme a la Secretaría de la·
Sala Penal y· con vista de la relación de detenidos que hizo el Juzgado Segundo Superior para
la visita del sábado retro-próximo, o sea el trein,ta y uno de mayo, pude comprobar que no estaba
engañado, pues la re~ación dada por el Juzgado
acerca del sumario del detenido Barba dice textualmente que, con fecha veintiuno de mayo se
había negado la reposición interpuesta por el
apoderado del sindicado'.'.
Al proceso se trajeron copias de las actas de
nombramiento, y confirmación dél mismo expedidas por la Secretaria del Tribunal Superior de
Cartagena. Igualmente aparece en el expediente
la copia de posesión del doctor Juan Zarante
Ramos .·como Juez Segundo Superior de ese Dist_rito y la certificación por medio de la cual consta que dicho funcionario ejerció el cargo desde
el día de la posesión hasta el diez de juliü de mil
novecientos cuarenta y siete.
Apare'ce, pues, comprobado, que el día a que
se refiere el denunciante en su escrito, el doctor
Juan Zarante Ramos ejercía el cargo de Juez Segundo Superior del Distrito de Cartagena.
En el curso de la investigación, fue practicada
una Inspección Ocular por el funcionario comisionado, que lo fué el señor Juez Primero Penal
del Circuito de Cartagena, sobre el expediente
que en el Juzgado Segundo Superior de la misma ciudad se siguió contra Leocadio de la 'l'. Barba. E~ta Inspección Ocular, fué practicada en asocio de peritos y en ella se dice lo siguiente:
'' ... Examinado por el suscrito Juez y los señores testigos actuarios, ante mí el Secretario, el
segundo . cuaderno principal del proceso que se
adelanta contra el señor Leocadio de la T. Bar_ba y otro por el delitos (sic) de Detención Arbitraria y Prevaricato aparece al folio 164 a 172
inclusive, la providencia dictada por el Juzgado
Segundo Superior, y suscrita por el Juez doctor

24l6

Juan Zarante Ramos y el Secretario H. Miranda
V., por medio de la cual se le niega la libertad
incondicional solicitada por el doctor Pedro Facheco Osorio en su carácter de apoderado del detenido Leocadio de la T. Barba. Este -proveído
está fechado el 29 de mayo de 1947. Se observa
que tanto el día como el año está escrito solamente en letras. Y que el día 29, o sea la palabra veintinueve, se lee perfecta y claramente, pero se observa, poniendo el papel al tras luz que en el sitio
donde está escrita la palabra veintinueve el papel
denota huellas de alteración.
Los peritos que actuaron en la diligencia, reconocieron que el papel sobre el cual estaba escrita la fecha de la providencia, había sufrido
alteración, la cual se podía percibir al colocar el
mismo papel "al tras luz".
El sindicado doctor Zarante Ramos manifestó en ·
su indagatoria lo siguiente:
"Si mal no recuerdo, el día 21 de mayo úlÚmo
vencía término para résolver, en mi condición de
Juez Segundo Superior de este Distrito Judicial,
recurso de reposición contra auto de detención
provisional dictado en aquel negocio contra el expresado señor Leocadio de la T. Barba. En la ma. ñana de ese día comencé a dictar la providencia
respectiva, a la vez que le iba entregando el trabajo que producía al Escribiente para esa época
del Juzgado, señor Edgar Vera, quien se encargaba de pasar las providencias en limpio. En la
tarde del mismo día, aún no había concluido la.
citada providencia. En ésto estaba cuando se presentaron al Juzgado los doctores Pedro Pacheco
Osorio y Manuel Pineda Garrido manifestándome que debíamos salir por -la vía de trén al día
siguiente a las siete de la mañana, para la población de Tacamocho, a cumplir una comisión en
negocio que cursaba en el Juzgado, y que a ellos
interesaba como apoderado del sindicado el primero, y como representante de la Parte Civil el
último, y que, para no perder la fecha, ya escogida debía irme del Juzgado inmediatamente a
preparar lo relacionado con el viaje. Acto seguido salÍ en compañía de los citados doctores a
arreglar el viaje que me proponía, sin terminar
la providencia que estaba dictando en ese momento a que antes me referí. El 22 de mayo, a las
siete de la mañana, me ausenté de la ciudad rumbo a Tacamocho en compañía de los doctores Facheco Osorio y Pineda Garrido,· y del Secretario
del Juzgado, señor Héctor Miranda Vásquez. El
día 28 de mayo regresé en la noche después de
haber cumplido la comisión que se me había encomendado, habiendo vuelto a reanudar labores

del Juzgado el 29 del mismo mes. En esta fecha
seguía en turno entre los negocios al Despacho el
que había dejado en suspenso y a que antes me
he referido y así continué la providencia en su
última parte. Habiéndole pasado al Escribiente
Vera el resto de proyecto de providencia para que
lo sacara en limpio, a la vez que le ordené le cambiara la fecha de 21 de mayo por la de 29 del mismo
mes que era justamente la que correspondía a la citada providencia. Lo anteriormente se hizo por el
subalterno en mención y el proveído salió firmado -por el Juez para la secretaría en esta misma
fecha para que siguiera su curso normal".
Las varias declaraciones que obran en el expediente, respaldan lo dicho por el sindicado en su
indagatoria, no encontrándose entre ésta y las
primeras ninguna notoria discrepancia.
Concepto del lP'l'ocu.rador Delegado en lo lP'emall
Después de hacer varias consideraciones sobre
el negocio en referencia el señor Procurador Delegado afirma:
"De la realidad acreditada en este sumario, se
desprende que· el auto por el cual fue acusado el
Juez, doctor Zarante Ramos, se resolvió no en una
alteración dolosa de fechas en providencia judicial, sino en el simple cambio de aquéllas para
ajustar la actu?ción procesal a la verdad. Porque cuando el funcionario fechó el auto de reposi-ción el 21 de mayo, aún no existía esa providencia, puesto que apenas estaba principiada y sin
firma responsable. El auto sólo vino a tener vida
y a constituir un documento auténtico o público
el día en que su autor lo terminó y firmó, esto es,
el 29 de mayo, y cabalmente ésa fue la fecha
cierta ·que le puso".
Agrega posteriormente el señor Agente del Mi-·
nisterio Público:
"Por consiguiente, Ia conducta del Juez resulta
lícita, acorde con 'la naturaleza de las cosas e informada, precisamente, en el deseo de respetar la
verdad, y de no eambiarla o alterarla maliciosamente, como ocurre en la falsificación documental".
El señor Procurador Delegado en lo Penal termina su vista, solicitando se confirme el auto consultado por el cual se sobresee definitivamente en
favor del doctor Zarante Ramos.

Se considen:
Al doctor Zarante Ramos, se le hace el cargo
de f¡:¡lsedad, que consistió en haber alterado la
fecha de un auto emanado del Juzgado que desempeñaba, auto que primero llevó la fecha 21 de
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mayo y posteriormente .se cambió esa fecha por
la del 29 del mismo mes.

de falsedad en documentos y que si hizo un cambio en la fecha del proyecto en mención, fue precisamente para ponerle la que correspondía al
El Jefe del Ministerio Público al dar su concepdía de pronunciamiento. Si a esto se agrega, que
to, dice que en el caso que se .estudia no hubo ninla providencia en la cual se dice se cometió la
guna alteración dolosa de fechas. Simplemente
falsedad. no podía tener vida jurídica sino el día
lo que ocurrió fue un cambio de éstas en el proen que se firmó, resulta equivocado hablar de
yecto de providencia dictado por el doctor Za-- falsedad material en documentos, antes de tener
rante Ramos, que comenzó a dictar el día 21 de
esa calidad, pues el documento sobre el cual pomayo de 1947 y 1'0 terminó el día 29 del mismo
día recaer él delito aún no existía.
mes y año.
Por todo lo anterior, el sobreseimiento definiEl indagado relata de manera sencilla todo lo tivo consultado, debe confirmarse en_ todas sus
partes.
relacionado con el cargo que se le hace, dejando
claramente establecido que la providencia en
Por lo. expuesto, la Corte Suprema, Sala de
mención se comenzó a dictar el día 21 de mayo,
Casación Penal, administrando justicia en nombre
pero por circunstancias establecidas 6n autos,
de la República y por autoridad de la ley, y acorajenas a su voluntad, tuvo que suspenderla, para
de con el concepto del señor Procurador Delegacontinuar .su redacción el día 29 del mismo mes.
do en lo Penal, CONFIRMA el auto consultado,
por ~l cual el Tribunal Superior de Cartagena,
Estas afirmaciones del doctor Zarante Ramos,
sobresee definitivamente a favor del doctor Juan
están confirmadas por las declaraciones de los
Zarante Ramos por el d-elito de falsedad en dodoctores Pedro Pacheco Osorio (folio 37), Macumentos de que se le sindica en este proceso.
nuel Pineda Garrido (folio 36), Edgar Vera Ama. dor (folio 41), Roberto Mordecai M. (folio 26) y
CópiesE!, notifíquese y devuélvase.
por la del señor Héctor Miranda Vásquez (folio
7).

De todo ésto resulta, que el cargo imputado aí
doctor Zarante Ramos no es constitutivo del delito

lLuis Gu,tiérrez Jiménez - !Francisco Bruno-Alejandro Camacho JLatorre-&ngel Martín Vásquez-Julio lE. &rgüello lit., Secretario. ·
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1?ATilA QUJE l?UJEIDA IDAJRSJE APUCACW N AL AJR']['JICULO 28 IDlEL COIDJIGO PENAL, SE REQUIERE,"EN LOS JUICIOS CON INTERVECION DEL JURADO, QUE
JES']['JE lHIAYA JRJECONOCJIIDO lEXl?RlESAMJEN']['JE LA GJRA VJEIDAID Y LA liN.JfUSTJICITA
IDJE LA l?lROVOCACliON - CUANIDO lEL CUJESTJIONAJRJIO NO lES'][' A ACOJRIDJE CON
lEL AUTO IDJE lP'lROCJEIDJEJR, ID JEBE liNVOCA JRSE LA CAUSAL CUAJR']['A - LA CAUSAL SJEJP>']['JIMA IDJE CASACJION NO lHIACE lRElFlEJRJENCJIA A LAS PREGUNTAS IDJE:L
CUESTJIONAJRJIO, SllNO UNJICAMJEN']['JE A LA CONTJRAIDJICCJION JEXJIS']['lENTE JEN']['JRJE LAS JRESPUEST AS IDEL VlEJRJEIDliC']['O
l-ILa Corte, en varias oportunidades, ha
sentado doctrina acerca de la interpretación
del ·a~rtículo 28 del Código Penal, y ha hecho la distinción precisa. entre las nociones
de gravedad e injusticia de la ofensa, deaando establecido en forma clara que no es
dable reconocer la atenuante especial a que
se refiere la disposición citada, sino cuando
ambos conceptos -gravedad e injusticiaconcurren de ·modo simultáneo.
No es suficiente la gravedad; es necesario
que vaya acompañada de la injusticia, y
aquélla y ésta, como características especiales de na ofensa o de la provocación, deben ser declaradas de modo expreso en el
vell"edicto del .Jfurado, para que el juzgador
pueda aplicar en la sentencia el artículo 2F.
Gravedad e injusticia no son precisamenc
te términos similares ni equivalentes, de forma que reconocido el uno, no por lo mismo
se entiende aceptado el otro. De conformidad con la norma legal; deben estar
presentes en las modalidades de la infracción, paa1a que constituyan circu,nstancia
atenuante de la responsabilidad.
l?or eso, cuando el JTurado en el veredicto expresa uno solo de los términos, no le
es permitido al .Jfuez suponer la voluntad de
los · jueces de conciencia, interpretando la
respuesta al cuestionario como una modificación de aquella responsabilidad.
IEl silencio del JTurado · sobre uno de los
presupuestos de la excusa por provocación,
lleva a considerar la decisión de aquel tri'bunal como inequívoca demosb'ación de que
no estuvo en su ánimo atemp1!rar ~a pena
por este concepto. llllubiéralo queridÓ, y sin
necesidad de emplear términos sacramentales, fácilmente asi lo habría estampado en
el veredicto, sobre todo. porque siendo esta

materia motivo d,e especial controversia en
el curso del juicio público, su aceptación o
rechazo no podía provenir sino de quienes ¡,iendo jueces de cotuciencin, es,~
ban ,por ello mismo capacitados para
adoptar en la decisiÓn uno de los ex-·
tremos del caso controvertido, resultando igualmente cierto que cualquiera que
hubiera sido la decisión, el fallo habría
tenido el carácter de definitivo, por<!J.ue Ua
íntima convicción era en esta oportunñdad
inapelable.
IEl carácter de injusticia en la provocación implica una vinculación de naturaleza
ilícita con el hecho cometido, de tal suerte
que por tener aquella calidad, puede afirmarse de él que la ley lo prohibe por esa
misma circunstancia. lEn cambio, la gravedad hace referencia a conceptos mas cercanos a las consecuencias mismas de na infracción. Como prohibición legal y consecuencias suman un común denominador, para aceptar una ex·cusa ·fundada en aquellos
motivos determinantes de la ira, sin los
cuales ésta o el dolor no habrían ~ido
producirse, resulta necesario exigir ambos
extremos, no uno sólo, para que tenga apli·cabilidad una norma que los exige conjuntamente, no de manera autónoma o independiente.
2-Cuando el cuestionario a] JTurado fue
mal elaborado y se salió del pliego cll.e cargos contenido en el auto de proceder, el
error sólo se corrige en casación con base
en la causal cuarta, que hace relación a nulidad del juicio.
.
3'-JLa causal séptima de casación apenas
hace referencia a los casos en <!J.Ue la ~COn
tradicción dice relación al veredicto mñsmo
y no a los términ~s del cuestionario some~
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tido al Jurado, y ésto es obvio, porque es
apenas allí donde puede presentarse lo inconciliable de las proposiciones que constituyen la respuesta, que es el significado auténtico del veredicto contradictorio.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Penal.-Bogotá, mayo seis de mil novecientos
· cincuenta y dos.
(Magistrado po~ente: Dr. Angel Martín Vásquez)
Vistos:
El Tribunal Superior del Distrito· Judicial de
Pasto, en sentencia de fecha ocho de mayo de mil
novecientos cincuenta y uno, condenó a José Ma-.
nuel Ortega Guevara a la pena principal de ocho
años de presidio, a las accesorias correspondiéntes
y al pago de $ 2.500.00 por concepto de perjuicios
civiles, como responsable .del delito de homicidio
en la persona de Pablo Zambrano.
Contra dicho fallo interpuso recurso extraordinario de casación el defensor del procesado,
concedido el cual y surtida en la Corte la tramL
tación correspondiente, es llegado el momento de
decidir.
En la demanda se señalan principalmente, en su
orden, las ·causales tercera y primera; y también,
de modo secundario, la segunda y séptima.
, llllechos y actuación procesal
El 25 de julio de 1948, en el camino que conduce a la región de ''El Consuelo", Corregimiento
de Cumbitara, jurisdiccióp del Municipio de Sotomayor, Departamento de Nariño, se encontraron Pablo Zambrano y José M.anuel Ortega Gue•
vara. Después de saludarse y cruzar algunas palabras entre sí, el primero hizo alusión a una multa con que había sig.o sancionado, en virtud de
querella formulada por el segundo, por lo que·
Ortega Guevara expresó su complacencia. Zambrano replicó dirigiéndole a Ortega Guevara la
expresión de ''huevón" por lo cual quiso éste pe·
garle a aquél. De allí en adelante, y a pesar de
la intervención de algunos de los circunstantes,
se produjeron ofensas verbales recíprocas, arrojándose luego piedras hasta trabarse en lucha
personal;=de la que resuitó herido Zambrano,
quien falleció pocos minutos después.
Adelantada la investigación, el Juzgado Segundo Superior de. Pasto abrió causa criminal contra
el procesado José Manuel Ortega Guevara por el
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delito de homicidio, considerado como simplemente intencional.
Al Jurado se le propuso el siguiente cuestionario:
"¿El acusado José Manuel Ortega Guevara, es
responsable de haber causado a Pablo. Zambrano,
con intención de matar, varias heridas de carácter mortal, con arma pi.mzocortante, en la región
toráxica, las que le produjeron una hemorragia
aguda que le ocasionó la muerte casi inmediata.
mente después de re9ibidas, hecho ocurrido en la
sección 'El Consuelo', jurisdicción del Municipio
de Sotomayor, el día 25 de julio de 1948?".
El Jurado contestó: "Sí es responsable, pero en
estado ae ira causado por grave ofensa".
Por medio de sentencia de siete de diciembre
de mil novecientos cincuenta, el Juzgado impuso
al procesado Ortega Guevara ocho años de presidio por el ilícito en mención, las penas accesoriae
correspondientes, condenándolo igualmente al pago de la suma de dos mil quinientos pesos po1·
concepto de perjuicios civiles, providencia que
fue confirmada por el Tribunal Superior de Pasto,
en sentencia que como ya se ha dicho, lleva fecha
ocho de mayo de mil novecientos cincuenta y
uno, que es materia del recurso.
Causales de casación
Como tienen íntima relación las causales tercera y primera propuestas· en la demanda, no serán motivo de estudio por separado. Estos moti·vos de casación determinan, en su orden, que
la sentencia esté en desacuerdo con el veredicto
del Jurado y errónea interpretación o indebida
aplicación de la ley penal.
Se acusa de ilegal la sentencia del Tribunal,
porque desechó la aplicación del artículo 28
del Código Penal cuando dijo que el Jurado no
expresó todos los requisitos exigidos por la ley
y la doctrina, para que se produjera la atenuante
prevista en esa disposición. En cuanto a la primera causal manifiesta el actor que dijeron los
Jueces de conciencia que Ortega Guevara sí es
responsable pero en estado de ira causado por
grave ofensa, y en la sentencia se deseclió y no
se hizo caso del veredicto del Jurado, imponiendo al procesado la sanción d·e ocho años de presidio,· sin tener en cuenta la situación de provocado, cuando ha d~bido estimarse el veredicto
viendo en él la situación contemplada en el ar·ticulo 28, que disminuye la sanción imponible,
ya que en el veredicto se dan todos los .requisitos
exigidos por la ley para la aplicación de tal artículo. Argumenta al efecto, que Ortega Guevara
obró en momento de. ira que fue causada por un
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acto del occiso Zambrano, acto que consistió en
ofensa grave de palabra y de obra y que solamente esa ofensa fue la causa de la acción de Or _
tega Guevara.
Que al sentenciarlo nada se dijo acerca de la
injusticia de la provocación, o sea· de la injusta
causa del estado de ira en que obró Ortega Guevara.
Con relación a la causal segunda, manifiesta el
actor que, como ·consecuencia de lo dicho, el Tribunal debió aplicar el artículo 362, de acuerdo
con el 28, y al no hacerlo así, aplicó indebidamente la ley penal.

vocación que contempla el artículo 28 del Código Penal.
Las razones aducidas en la demanda no son
válidas para establecer la equivalencia entre los ·
términos ''estado de ira, causado por grave e injusta provocación" y ''estado de ira, causado por
grave ofensa". Para que ésto fuera posible, el
Jurado debió pronunciarse en el sentido de que
la ofensa fue no solamente grave, sino también
injusta, según lo exige en forma perentoria el
artículo 28 del Código Penal.
La Corte en varias oportúnidades ha sentado
doctrina acerca de la interpretación de este artículo y se ha hecho la distinción precisa entre
las nociones de gravedad e injusticia de la ofensa, dejando establecido en forma clara que no
es dable reconocer la atenuante especial a que
se refiere la disposición citada, sino cuando ambos conceptos -gravedad e injusticia- concurren de modo simultáneo .
No es suficiente la gravedad; es necesario que
vaya acompañada de la injusticia y aquélla o ésta, como características especiales de la ofensa o
de la provocación, deben ser declaradas de modo expreso en el veredicto del Juradb, para que
el juzgador pueda aplicar en la sentencia el artículo 28 invocado en la demanda.
'
Omitieron en el caso presente, los Jueces d.e
conciencia, y de modo deliberado, reconocer que
el estado de ira suscitado en el procesado Ortega
Guevara obedeció a una ofensa injusta, y por
tanto la adición sólo puede tenerse como una circunstancia de menor peligrosidad, de acuerdo con
el numeral 3<? del artículo 38 del Código Penal.
Gravedad e injusticia no son precisamente términos similares, ni equivalentes, de forma que
reconocido el uno, no por lo mismo se entiende
aceptado el otro. De conformidad con la norma
legal deben estar presentes en las modalidades de
la infracción para que constituyan circunstancia
atenuante de la responsabilidad.
Por eso, cuando el Jurado en el veredicto expresa uno solo de los términos -como en el caso,
la gravedad de la ofensa-, no le es permitido al
Juez suponer la voluntad de los Jueces de conciencia, interpretimdo la respuesta al cuestionario como una modificación de aquella responsabilidad.
El silencio del Jurado sobre uno de los presupuestos de la excusa por provocación que consagra el articulo 28 del Código Penal, conlleva a
considerar la decisión de aquel tribunal como
inequívocá demostración de que no estuvo en su
ánimo atemperar la pena por este concepto. Hu-

§e coli.Siidera:

En su primera indagatoria Ortega Guevara,
negó en forma rotunda los cargos que se le hi.cieron. Después 1 a solicitud suya, hecha en memorial que obra a folio 11 del cuaderno primero,
se le recibió ampliación de indagatoria en la éual
hace extensa relación de los hechos, tratando de
justificar su conducta hasta el punto de afirmar
-según sus presunciones- que Zambrano debió
herirse a sí mismo y darse muerte. Mas, adelantada la investigación, se observa que los declarantes o testigos presenciales, en líneas generales están acordes con la rela.ción de hechos que
anteriormente se hizo.
Con fundamento en el veredicto, el Juzgado
profirió sentencia condenando a Ortega Guevara
con aplicación del mínimo señalado por el artículo 362 del Código Penal, providencia que fue apelada y que el Tribunal Superior de Pasto confirmó.
En lo juicios por Jurado, la sentencia se dicta
de acuerdo cori la calificación que dé éste a los
hechos materia del debate, conforme al artículo
480 del Código de Procedimiento Penal, y por'
tanto, es a los Jueces populares a quienes corresponde determinar los elementos sustanciales que·
constituyan circunstancias específicas o modificadoras de la responsabilidad y por consiguiente
de la sanción. Y si ésto no ocurre, en la sentencia no es permitido llenar los vacíos que deje el
Jurado sobre el particular.
El veredicto en el caso que es materia de estudio, afirmó la responsabilidad de Ortega Guevara como autor del homicidio en la persona de Pablo Zambrano, y agregó que lo hizo ''en estado
de ira causado por grave ofensa"; pero esa circunstancia que el Jurado agregó al reconocer l3
responsabilidad, no -configura la excusa de pro-
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biéralo querido, y sin necesidad de emplear términos sacramentales, fácilmente así lo habría estampado en el veredicto, sobre todo porque siendo esta materia motivo de especial controversia
en el curso del juicio público, como que la defensa de manera expresa se la pr-opuso al Jurado,
su aceptación o rechazo no podía provenir sino
de quienes siendc;> Jueces. de conciencia, estaban
por ello mi§mo capacitados para adoptar en la
decisión uno de los extremos del caso controvertido, resultando igualmente cierto que cualquiera que hubiera sido la decisión, el fallo habría
tenido el carácter de definitivo, porque la íntima convicción era en esta oportunidad inapelable.
·
El -carácter de injusticia en la provocación implica una vinculación de naturaleza ilícita con
el hecho cometido, de tal suerte que por tener
aquella calidad, puede afirmarse de él que la
ley lo prohibe por esa misma circunstancia. En
cambio, la gravedad hace referencia a conceptos
más cercanos a las consecuencias mismas de la
infracción. Como prohibición legal y consecuencias ·suman un común denominador, para aceptar una excusa fundada en aquellos motivos de. terminantes de la ira, sin los cuales ésta o el
dolor no habrían podido producirse, resulta necesario exigir ambos extremos, no uno sólo -como lo réconoció en este caso el veredicto- para
que tenga aplicabilidad una norma que los exige
conjuntamente, no de manera autónoma o independiente.
Esta ha sido la doctrina constante en la Corte,
que en múltiples fallos ha mantenido, no empece a los argumentos en contrario, como única
forma de dar contenido distinto a lo que constituye una circunstancia modificadora de la responsabilidad, de una constitutiva de menor peligrosidad. Y porque no siéndole -dado llenar el
pensamiento del Jurado con interpretaciones acomodaticias y circunstanciales, los presupuestos
de la ley. deben ser cumplidos siempre, a fin de
evitar la arbitrariedad en los fallos, para que los
Jueces ·tengan una única norma a seguir, que
impida la injusticia de un proceder contrario a
este criterio.
Con razón motiva el Tribunal de instancia !'que
la ofensa como generadora de la ira debe ser no
solamente grave sino también injusta de acuerdo con los términos del artículo 28; y como. al
Juez de derecho no le es permitido llenar los vacíos que contenga el veredicto sobre uno de los
elementos de la ira como circunstancia modificadoca de la responsabilidad del agente, ella no
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podía ser tenida en .cuenta, y de consiguiente,
al reo había que condenarlo como autor de un
delito de homicidio simplemente intencional".
De acuerdo con las anteriores consideraciones
se halla el señor Procurador.
No están, por consiguiente, probadas las causales tercera y primera.
Causal segunda
Errada interpretación o apreciación de los hechos.
·
Según el actor, en el cuestionario se pregunta
a los jurados si Ortega Guevara es responsable
de haber causado heridas a Pablo Zambrano, lo
que acepta. Y que a renglón seguido, en la sentericüi del Tribunal, se acepta el hecho de ser
.responsable de la muerte.
Según la demanda, por este motivo, se encamina a ''buscar una enmienda en los cuestionarios -propuestos a los jl,lrados" y arguye que hay
contradicción sustantiva en la apreciación de los
hechos: u Ortega Guevara simplemente causó he ..
ridas, o causó la muerte, hechos éstos distintos.
Empero, la impugnación, en esta forma planteada, nada tiene que ver con la causal segunda,
pues si el cuestionario estuvo mal elaborado y se
salió del pliego de cargos contenidos en el auto
de proceder, el errür sólo 'se corrige en casación
con base en la causal cuarta que hace relación
a nulidad del juicio. Y si el Tribunal condenó por
delito distinto del reconocido por el Jurado, quiere ésto decir que la sentencia se puso en desacuerdo con el veredicto y entonces la causal pertinente sería la tercera.
Ahora bien: en los juicios en que interviene el
Jurado, no cabe alegar la causal segunda, según
lo tiene resuelto la Corte en jurisprudencia conocida, y, que por tanto, no es el caso de reprodu ..
cir en este fallo.
·
Por consiguiente, este cargo resulta inoperante.
Causal séptima
Veredicto evidentemente contradictorio.
Advierte el demandante que en el veredicto
hay contradicción ya que en el cuestionario que
es· parte inegrante de él, se pregunta si Orteg.1
Guevara es responsable de causar lesiones personales, si esas lesiones fueron hechas con intención· de matar y si fueron ocasión de la muerte
de Zambrano, en lo que hay contradicción u oscuridad que implica contraevidencia.
Luego de exponer cómo el homicidio no consiste en causar heridas mortales, sino en matar, manifiesta que nuestra ley (art. 362) dice que el
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que con el propósito de matar ocasione la muerte
a otro, se le tendrá com131 homicida y responderá
de su hecho como tal. Pero del cuestionario se
desprende que la ocasión inmediata de la muerte de Pablo Zambrano, no fue el hecho de Ortega
Guevara, sino que fueron las lesiones. Es decir,
que se ha despersonalizado la autoría en el ho_
micidio, se h,a hecho a Ortega Guevara autor de
lesiones, mas no de una muerte, y sobre ésta no
se preguntó al Jurado, ya que ella es un hecho
protuberante que debe figurar en primer término
en los cuestionarios por homicidio perfecto.
El señor Procurador, luego de examinar el
cuestionario propuesto, manifiesta que basta su
lectura para destruir las alegaciones del demandante. Que el delito de homicidio dolo.so lo integran estos elementos esenciales: destrucción de
·una vida humana; relación de causalidad entre
la muerte y la acción del homicida; y la intención
de matar o anirnus necandi. Y estos requisitos
están cabalmente consignados en el cuestionario,
toda. vez que en él se expresa que Pablo Zam··
brano murió; que la muerte fue producida por
varias heridas de arma punzo-cortante, que las
lesiones mortales las causó el procesado y que éste actuó, al lesionar a la víctima con intención
de matar. La referencia del cuestionario a las
varias .heridas que Ortega Guevara infirió a Zambrano, alude al medio empleado por aquél para
extinguir la vida de éste, pero nunca para estruc_
turar un delito de lesiones personales, que hubiera sido absurdo en el caso a estudio.
El veredicto es contradictorio -agrega el Ministerio Público-'- cuando consagra una situación
imposible de aceptar jurídicamente por repre··
sentar un absurdo, una negación del principio
mismo de contradicción, cuando un hecho único
tiene afirmaciones o negaciones que se excluyen
o repelen, ya dentro de la realidad subjetiva, ya
en el ámbito de las normas legales, y ya se ve
cómo la alegada contradicción del veredicto no
aparece en el proceso.
Esta causal como la segunda, tampoco puede
prosperar, expresa la Procuré!duría.
Se considera:
El actor al sustentar sus razones en orden a la
causal séptima parece dar a entender que los
términos del cuestionario deben formularse de
manera diferente a como fueron propuestos -por
cierto en forma esrictamente legal- pues de otra
suerte tendría existencia una contradicción, porque en "el hecho de causar varias lesiones, con
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int.ención de matar y con características mortales,
no hay homicidio, puede presentarse el caso de delito inperfecto (tentativa o delito frustrado)",
como reza textualmente la demanda.
Esto parece indicar que para el actor cuando
el Jurado al afirmar la responsabilidad acepta
el hecho material de herir, la relación de causalidad entre ese hecho y el resultado conseguido,
la muerte, y el ánimo o propósito de matar, rio
aparecep reunid-os los elementos e~tructurales
que dan fisonomía de homicidio· al delito y se
trata de lesiones personales, como sin ninguna
razón jurídica lo sustenta la demanda.
Decir que el homicidio no consiste en causar he_
ridas mortales, consiste en matar, es hacer una
afirmación carente en absoluto de sentido legal,
porque la misma relación de causa a efecto entre
las lesiones producidas y el efecto logrado de
causar la muerte, advierten claramente que sin
lo primero no se habría·· producido lo segundo;
y es esta relación precisamente la que determina la especie de homicidio cumplido por el
procesado, porque existiendo aquélla en virtud
del·veredicto que la reconoció de manera expresa, no puede darse al homicidio carácter distinto
del que merece por voluntad del Jurado, que de
manera éxpresa reconoció el vínculo de causalidad entre el acto dél procesado al causar las lesiones y el resultado de las mismas, la• muerte
de Zambrano, a consecuencia de la naturaleza
mortal de ellas.
Del cuestionario sometido a los Jueces de conciencia se desprende en relacfón con la responsabilidad admitida '.en la respuesta ·que constituye
el v~redicto, que el procesado es ·responsable de
haber causado, con propósito de matar y con arma punzo-cortante, en la región toráxica, varias
heridas de carácter mortal al occiso, las que le
produjeron la muerte inmediata, por hemorragia
a~uda.

No puede darse una más explícita forma de configurar un delito de homicidio intencional, ya
que la circunstancia de haber admitido el veredicto, al aceptar la responsabilidad con una respuesta afirmativa, el dolo específico contenido
en el cuestionario al incluir el propósito de matar dentro de sus términos, constituye la más rotunda demostración de la inconsistencia jurídica
del razonamiento del actor, al pretender sustentar
la tesis de que tal cuestionario apenas admite
un delito de lesiones personales. Con razón se
formula el Agente del Ministerio Público este in_
terrogante: ¿De dónde, pues, sacar que sólo se
preguntó al Jurado sobre sirnples lesiones per-
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sonales y no sohre la muerte de Zambrano?
No dice el recurrente en qué consiste la con'tradicción del veredicto para sustentar la causal
séptima, pues los argumentos en que basa su afirmación al respecto carecen de la seriedad técnica que distingue al recurso de casación. Afirmar
que la contradicción consiste en que al tiempo
que se pregunta en el cuestionario si el procesado es responsable de causar lesiones persünales, se interroga _si esas lesiones fueron hechas
con intención de matar, es hacer una afirmación
desprovista de todo sentido jurídico, porque ese
planteamiento no lo contiene la cuestión propues_
ta al Jurado, como se demuestra con sólo comparar sus términos.
De otra parte, la ·cáusal séptima alegada hace
apenas referencia a los casos en que la contradicción dice relación al veredicto mismo y no a los
términos del cuestionario s.ometido al Jurado, co-mo es obvio porque es apenas allí en donde puede presentarse lo inconciliable-...de las proposiciones '.que constituyen la respuesta, que es el
significado auténtico üel veredicto contradi·ctorio.
Por ello no puede mostrarse un mejor ejemplo
de la manera correcta como fue presentado al tribunal de conciencia el cuestionario, pues en él.
ISe contienen todos aquellos elementos estructurales que tipifican en la legislación penal un
homicidio.
De manera que no es cierto, como lü afirma
la demanda, que la sentenCia reconoce como res-

ponsable de heridas al procesado y se le castiga
como homicida, lo q'ue es contradictorio. Lo que
dice es que causó heridas mortales de acuerdo
con el cuestionario y que a consecunecia de ellas
falleció el occiso. N o hay pues, ninguna contradicción en los términos; lo que hay es una relación
de medio a fin, porque sin el medio que son la;;
heridas, la muerte cuando ellas no son mortales,
no podría producirse.
Son suficientes estas razones para rechazar la
causal séptima.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema
-Sella de Casación Penal- oído el concepto del
señor Procurador Delegado en lo Penal y de
acuerdo ·con él, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
NO CASA la sentencia de fecha ocho de mayo
de mil novecient-os cincuenta y uno, por 1a cual
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto condenó a José Manuel Ortega Guevara a la
pena principal· de ocho años de presidio, a las
penas accesorias correspondientes y al pago de
$ 2.500.00 por concepto de perjuicios civiles, como responsable del delito de homicidio en la persona de Pablo Zambrano ..
Cópiese, notifíquese y devuélvase.
¡J

!Luis Gutiérrez Jiménez - !Francisco JBrunoA\lejandro ![)arnacho lLatorre-A\ngel Martín Vásquez-Julio lE. A\rgüello R., Secretario.
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CAMJEnO IDJE lRAIDliCACKO N IDJE lUN PJROCJESO PENAL
Cuando la Corte emite concepto favorable a que se cambie la radi~ación de deter-'
minado proceso, no quiere decir ésto que
participe de la sugerencia de que el carácter del origen político de los funcionarios
Hos vincule, en sus decisiones, a los intereses de los· directorios políticos, riesgo eventual y .contingente. !Lo indispensable -Y
<éste eH fundamento de la tesis- es evitar
el riesgo de que tales intereses puedan ac~
tunar, ·aunque no tengan -como no pueden
tenerlo-- efecto alguno en la autonomía de
la justicia.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
PenaL-Bogotá, mayo trece de mil novecientos cincuenta y dos.
(Magistrado ponente: Dr. Francisco Bruno)
Vistos:
El doctür Manuel Serrano Blanco, apoderado
del doctor Carlos Saúl Goyeneche, solicitó del
Ministerio de Justicia, que -con base en el art.
58 del Código de Procedimiento Penal- los procesos que se instruyen en la Fiscalía'del Juzgado
3Q Superior de Bucaramanga, contra el doctor
Ciro E. Goyeneche, por abuso de autoridad y
otras infracciones (en la especie del art. 425
del Código Penal), delitos cuyüs objetos fueron
las haciendas de ''La Insula", ubicada en el Municipio de Enciso, y ''El Huracán", en el de San
José de Miranda, se radique·n en otro Distrito.
&) Motivos de heelllo
Como motivos de hecho, el solicitante expuso
los siguientes, que la Sala transcribe:
a) En cuanto a un proceso (el relativo a "La
Insula"), que se inició desde el año de mil nove-cientos cincuenta sin haber sido aún calificado;
b) Que ''la investigación se halla sometida a
circunstancias que perturban la estricta serenidad del juzgamiento, por tratarse de bienes situados en región que ha sido asolada por violen-

cia de índole partidista, porque el despojo se consumó aprovechando la situación so¡;ial de caos
creada por razón de aquellos sucesos, porque el
propietario -que lo es el dostor Carlos Saúl Goyeneche- tuvo que abandonar su propiedad para salvar su vida, circunstancia que fué aprovechada por el acusado para ocupar por la violencia y de hecho aquel inmueble";
e) Que "en torno a estos hechos se ha creado
una atmósfera de prejuicios personales, vinculaciones políticas y apasionamientos partidistas en
todo el Departamento de Santander que hacen im.
posible una recta, serena, efectiva e imparcial admin!stración de justicia", y
d) Que ''la tramitación de este sumario ha sufrido dilaciones insólitas, que hacen nugatoria
la acción de la justicia".
Análogas consideraciones hace en relación con
el 'procesü relativo a la hacienda "El Huracán",
instruído por el mismo Fiscal 39 Superior d~ B~
caramanga.
B)

lElementos de prueba

En apoyo de los motivos expuestos, el apoderado del doctor Goyeneche (Carlos Saúl) presentó los siguientes documentos:
.a) Certificados suscritos por el Fil'>cal del Juzgado 3Q Superior de Bucaramanga, según los-cua.
les en ese Despacho cursan dos procesos contra el
doctor Ciro E. Goyeneche en virtud de acción
promovida por su hermano doctor Carlos Saúl
Goyeneche, por "despojo" de las haciendas "La
IniSula" y ''El Huracán", el primero el 25 de octubre de 1950 y _el segundo el 12 de abril del año
pasado, ninguno de los cuales ha sido aún calificado, y
b) Testimonio de los señores Hernando Rueda
y Manuel Ortiz, rendidos ante el Juez 29 Civil
Municipal de Bucaramanga, sobre la repercusión
social y política que en el Departamento de Santander han tenido aquellos procesos, dada la jerarquía que denunciado y denunciante -de opuestas ideologíaJS políticas- ocupan en sus respectivas agrupaciones con ventaja apreciable del
segundo sobre el primero, y su influencia en el
desarrollo cie los juicios.
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Otros testimonios --de los señores Julio César
Duarte y Mario González Villamizar rendidos
ante el Juez 89 Municipal de Bogotá, y de Libardo Pérez Restrepo y Gerardo Vesga Cristanchv
ante el Juzgado 19 Municipal también de Bogotá fueron presentados posteriormente a la solicitud primitiva, sin que la Sala, por mandato del
arL 239 del estatuto procesal penal, los haya tomado en cuenta, ya que "las respuestas son reproducción exacta del texto de las preguntas" y,
además, no explicaron "el modo como llegaron a
su noticia ~os hechos que aseveran", circunstancias éstas que -añadidas al actual domicilio de
los testigos- las privan de ·credibilidad en el grado que requiere la ley.
<C®ncepto de la Corte
Siendo, como en casos análogos lo ha sido, propósito doctrinario de la Corte, libertar a los funcionarios judiciales de toda .interferencia que pueda afectar, aún en grado mínimo, el desarrollo de
su función, así como de garantizar el respeto y
consideración que a aquéllos como a ésta les son
debidos, considera la Sala que son fundados los
motivos alegados, y que la protección de los inte-
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reses abstractos de la justicia exige un ambiente
más tranquilo y sereno que el que predomina en
aquella sección del país.
No quiere decir ésto que la Corte participe de
la sugerencia de que el carácter del origen político de los funcionarios los vincule, en sus decisiones, a los intereses de los directores políticos,
riesgo eventual y contingente. Lo indispensable
-y éste es el fundamento de la tesis- es evitar
el riesgo de que tales intereses puedan actuar,
aunque no tengan -como no pueden tenerloefecto alguno en la autonomía de la justicia.
Por 'lo tánto, la Corte Suprema -Sala de Casación Penal- conceptúa que el doctor Ciro E.
Goyeneche pueda ser juzgado en otro Distrito
Judicial, distinto al de Bucaram¡¡.nga en que se
dice cometió las infracciones investigadas en los
procesos que se le instruyen.
S::ópiese y devuélvase.
!Luis Gutiérrez .Viménez - lFrancisco Jaruno-Alejandro Camacho !Latorre-Angel Martín Vásquez-.Vulio E. Argüello lit., Secretario.
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EL ERROR Y LA KGNORANCKA DEL DERECHO EXCLUYEN EJL
P:REV ARICA 'fO
Jurídicamente, el prevari-cato se caracteexige para la existencia punible del pirevariza por el apasionamiento con que se dicricato, la concuuen,cia del dolo es~fufñco.
tan los fallos o resoluciones por los funcioY ésto es así, pmrque el prevaricato lli.O ranarios o empleados públicos, característica
dica en la discordancia entre el delt"ed:ao
que permite establecer una línea de separadeclarado y el derecho objetivo, sin(!> emtB:e
ción entre este delito y otras infracciones
el derecho declarado y el dlerecho conocñdo,
que por ciertos aspectos tienen con él alo en otros términos, en la dliscordancña emgunas semejanzas.
tre el derecho declara.!llo y el estado de c!l'e!La Corte, interpretando el artículo 168
encia en la mente del Juez, lo que qURierre
del Código ll'enal, ha dicho que para que
decir que debe haber en estos casos la Jllllt"eel prevaricato se configure, se requie•ren
tensión del funcionario de querer hacer patres elementos: la calidad oficial del agensar como derecho, algo que él sabe JWsitivate; que éste prooeda a sabie·ndas; y que rea.
mente que no lo es, lo cuaR permite lllled.uncir
lice el acto por simpatía o animadversión
que el error y la ignorancia del llllell"eclllo,
hacia Ros interesados.
excluyen el prevaricato.
No obstante lo anterior, en la misma' oportunidad, expuso su opinión de que la redac- Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
ción del articulo 168 podia prestarse a inPenaL-Bogotá, quince de mayo de mil noveterpretaciones, es decir, que cuando el precientos cincuenta y ·dos.
varicato consistía en la ejecución de actos
positivos, podía entenderse que bastaba el (Magistrado ponente: Dr. Luis Gutiérrez Jiménez)
elemento a sabiendas, y cuando radicaba
en actos negativos del funcionario, era neVistos:
·cesario probar, además, el sentimiento o
móvñR subjetivo de~erminante de la actuaCon fecha diez y seis de julio de mil noveciención airbitraria e injusta, aunque na doctrina
tradicional de na Sala ha sido la de que, tos cincuenta y uno,. el Tribunal Superior de Pampara que exista el prevaricato, es necesario plona, sobreseyó definitivamente a favor del doctor Isidoro Carrillo Flórez, Juez Segundo Suque se demuestre no sólo que el funcionario ha procedido a sabiendas, sino por sim- perior de Cúcuta, por los delitos ·de prevaricato,
patia o animadversión para . con las partes abuso de autoridad y detención arbitraria, de que
(fano de :n.• de odubre de 1948, G. J. ns. se le ha sindicado en este proceso y consulta, esa
. determinación con la Sala de Casación Penal de
2084-2065, pág. 9ll.ll )'.
la Corte.
IP'ara na existencia del deuto de prevaricato, no basta que se dicten providencias
desfavorables a unos interesados y favorables
IHfechos: ·
a otros, pues esto no traduce siempre la simLos cargos que se hacen al doctor Isidoro Capatía hacia unos o la animadversión hacia
otl!'os. No sólo se requiere que el proceder rrillo Flórez, en su carácter de Juez Segundo Sudel funcionario sea contrario a la ley, si- perior de Cúcuta, dicen relación a actuaciones de
no, además, que actúe con conocimiento de éste, en las diligencias sumarias que se siguieron
que, al proceder así, viola las normas lega- ante su despacho contra Heriberto Alvarez por el
les. !Lo conttario seria a·ceptar que toda sen- homicidio cometido en la persona de Antonio Patencia revocada, dá fundamento para se- rra León. El hecho que dió lugar a la investigación se 'concretó en el siguiente despacho telegrá.
gumill" pll"ooeso poir prevaricación, contrariando
lo i!llJispuesto. por el estatuto represivo, que fico:
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''Cúcuta, abril 27 /49.-Presidente Sala Penal
Tribunal.-Pamplona ..- Juez Segundo Superior
niégase resolver mi situación jurídic;:a, a pesar
Juez Municipal Ragonvalia púsome sus órdenes.-·
Tengo autc;> de detención, no he sido indagatoriado.-Fiscal conceptuó debo ser excarcelado pero'
Juez insiste (sic) & estoy por cuenta él. Ruégol~
investigar penalmente denegación ·justicia.' Sdor.
Heriberto Alvarez".
Por medio de auto que tiene fecha nueve de
junio del mismo año de mil novecientos cuaren-ta y nueve, el Tribunal Superior de Pamplona
al conocer de un auto del mencionado Juez Superior, que denegaba la excarcelación provisional
al procesado Alvarez, ordenó compulsar las copias que fueran del caso, para investigar la res-·
ponsabilidad en que hubieran podido incurrir los
funcionarios por sus actuaciones en el mentada .
proceso.
De los elementos de juicio recogidos en el informativo, aparece que la alcaldía municipal de
Ragonvalia, inició con fecha veinticuatro de enero de mil novecientos cuarenta y tres, con base
en la denuncia formulada por Sixto Pastor Vera,
la investigación por la -muerte de Antonio Parra
León y después de practicar algunas diligencias
encaminadas al esclarecimiento del hecho denunciado, remitió el negoCio al Juez Segundo Superior de Cúcuta. Pasados algunos años, en el mes
Ole febrero de mil novecientos cuarenta y nue.ve,
el Juzgado Municipal de Ragonvalia inició investigación por el mismo delito de homicidio y por
medio de auto fechado el veinticinco del nombrado mes de febrero, decretó la detención preventiva de Heriberto Alvarez, como sindicado del
homicidio en la persona de Parra León. Las diligencias practicadas por dicho ,Juez Municipal,
fueron enviadas al mencionado Juez Superior, el
que por auto. de fecha once de marzo siguiente,
ordenó agregarlas al expediente que cursaba en
su despacho y decretó la práctica de· algunas pruebas. Mientras tanto, Heriberto Alvarez se encontraba detenido en la cár-cel municipal de Cúcuta
desde el veintitres de enero anterior y por eso, su
apoderado. doctor J óaquín Mansilla, solicitó con
fecha diez y seis de marzo la revocatoria del auto de detención dictado por el Juez .Municipal de
Ragonvalia y en subsidio, la libertad provisional
del pro~esado, El Juez Segundo Superior, resolvió la petición de excarcelación el yeinticinco del
mismo mes de marzo,. negando la libertad incondicional del detenido y ordenando ·correr tras. lado al Agente del Ministerio Público, para que
emitiera ·concepto sobre la libertad provisional;
17-Gaceta

además ordenó librar oficio al Juez Municipal de
Ragonvalia, para que manifestara por cuenta de
cuál de las dos investigacio~es adelantadas allí,
por la muerte violenta de Esteban y Heriberto
. Cruz y por la de Antonio María Parra León, se
. encontraba detenido el procesado Alvarez, pues el .
auto de detención que. aparecía en este último
proceso, había sido dictado después de trascurrido un mes contado desde la detención de aquel
sindicado. También se ·.dispuso, que si Alvarez
estaba detenido por la investigación adelantada
por la muerte de Parra León, se librara la boleta
de detención respectiva, una vez recibida la indagatoria ya ordenada en el auto de ampliación
del sumario.
El Fiscal del Juzgado Superior, en su vista de
fecha treinta de marzo del citado año de mil novecientos cuarenta" y nueve c.on.sideró que antes
de tramitar la excarcelación, se debía recibir indagatoria .al procesado. El Juez Super:or, por medio de auto de· fecha cuatro de abril siguiente,
dispus-o devolver el expediente al Fiscal para que
emitiera concepto sobre la libertad del procesado,. afirmando que ya se había ordenado recibirle indagatoria y que no se había podido practicar,
porque el apoderad-o de éste antes de que se cumpliera la ampliación, había hecho varias solicitudes; igualmente dice que el procesado no está
detenido por su cuenta y no ve qué fundamento
exista para que se objete que se hubiera dispues. to la ampliación del sumario, sin haberle recibido
indagatoria ni tampoco · para que el Ministerio
Público se abstenga de dar ca"ncepto sobre la excarcelación solicitada. Como resultado de esta
providencia, el Fiscal emitió concepto en el sentido de otorgar al detenido la excarcelación provisional, por haber trascurrido más de ciento ochenta días desde la iniciación del proceso y no existir .Prueba suficiente para llamarlo a juici-o. El
Juez Superior, por auto de fecha veinte de abril
del año mencionado, se abstuvo de conceder excarcelación a Heriberto Alvarez, "por lo que res_
pecta a este informativo adelantad-o por la muerte de Antonio Parra León", advirtiendo en la
parte q¡.otiva de la misma providencia, que del
expediente no aparece que dicho sujeto estuviera
detenido por cuenta del Juzgado Municipal de
Ragonvalia y de varias piezas del proceso constaba, que •s-e le detuvo desde antes de que dicho
Juzgado profiriera auto de detención, sin saberse
por orden de quién y había varias investigaciones
en las que el nombrado individuo estaba sindicado, sin que hubiera información de si en alguna
de elHts había auto de detención u orden de cap-
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tura, siendo indispensable aclarar esa circunstancia ''so pena de nulidad en la actuación" por carencia de jurisdicción.
La provide~cia antes relacionada fué revocada
por el Tribunal Superior de Pamplona, quien ordimó indagatoriar al procesado y decidir luego
sobre 'la libertad solicitada por su apoderado.
Lós hechos narrados, dieron lugar a la presente investigación, haciéndole al doctor Carrillo
Flórez, los cargos de prevaricato, abuso de autoridad y detención arbitraria, realizados mediante
las actuaciones que se dejan relacionadas.

prolongó indebidamente la detención de dicho
sujeto~ .
.
·
Jurídicamente, el prevaricato se caracteriza por
el apasionamiento con que se dictan los fallos o
·resoluciones poli' los funcionarios o empleados
públicos; característica qile permite establecer una
.línea. de separación entre este delito y otras in' fracciones que por ciertos aspectos, tienen ctm él
algunas semejanzas.
La Corte interpretando el artículo 168 del Có. digo Penal, ha dicho que para que el prevaricat.o
se cónfigure, se requieren tres elementos: la calidad oficial del agente, que éste proceda a sabiendas, y que realice el acto por simpatía o ani!Concepto del lP'rocurador Delegado en lo lP'enal
madversión hacia los interesados.
No obstante lo anterior, en la misma oport:miEste funcionario después de examinar los hedad, expuso su opinión de que la redacción del
chos de que dá cuenta la sumaria, encuentra que
articulo 168; podia prestarse a interpretaciones
ninguno de los delitos que se han enumerado
distintas,
es decir, que . cuando el prevaricato
encuentra asidero en la realidad procesal, pues
consistía
en
la ejecución de actos positivos podía
las a~tuadones que se imputan al funcionario
entenderse que bastaba el elemento a sabiendas,
sindicado no constituyen las entidades punibles
y cuando radicaba en actos negativos del funciomencionadas y por lo tanto, debe confirmarse la·
nario, era necesario probar, además el sentimienprovidencia consultada que sobresee definitivato o móvil subjetivo determinante de la actua~ión
mente a su favor.
arbitraria e injusta, aunque la doctrina tradic;onal de la Sala, ha sido la de que para que exisSe· considera:
ta el prevaricato, es necesario que se demuestJ;-e
no sólo que el funcionario ha procedido a saLa ·calidad oficial del procesado doctor Isidoro
biendas, sino por simpatía o animadversión paCarrillo Flórez, como Juez Segundo Superior de · ni con las partes. (Fallo de 19 de octubre de 1946;
Cúcuta; en el tiempo a que se refieren l:os hechos
G. J. números 2064-65, página 911).
investigados en este negocio, se halla acreditaEn el caso de autos no está demostrado que el
da con las copias del Acuerdo de nombramiento
funcionario sindicado, hubiera dictado las iJroviy de la diligencia de posesión respectivas, habiendencias emanadas de la oficina a su cargc, por
do además la constancia de que en dicho lapso,
simpatía o animadversión hacia las partes. Tamse encontraba en ejercicio de sus funciones ofL
bién está ausente del proceso, la demostración de
ciales.
que tales providencias en caso de haber sido conLos cargos que se hacen al nombrado funcionatrarias a la ley, se hubieran proferido con conocirio, pueden resumirse así:
miento de su oposición con las normas legales o
de su injusticia manifiesta.
a) El delito de prevaricato, en que el doctor
. Para la existencia del delito de prevaricato,
Carrillo Flórez, al llevar a cabo. las actuaciones
no basta que se dicten providencias desfavorables
que se le atribuyen en el proceso contra Heribera unos intersados y favorables a otros, pues és~o
to Alvarez, obró apasionadamente, por simpatía
no .traduce ·siempre la simpatía hacia unos o la
o animadversión hacia los interesados y a sabienanimadversión hacia otros. No sólo se requiere
das, de que sus providencias eran contrarias a la
que el proceder del funcionario sea contrario a la
ley o manifiestamente injustas;
ley, sino además, que actúe con conocimiento de
b) El abuso de autoridad, en que el mismo que al proceder así, viola las normas legales. Lo
funcíonario, al no conceder la libertad incondiciocontrario sería aceptar que toda sentencia revonal o en subsidio la libertad provisional al nomcada, dá fundamento para seguir procesn por prebrado Heriberto Alvarez, procedió en forma arbivaricación, contrariando lo dispuesto por el estatraria e injusta contra éste; y
tuto represivo, que exige para la existencia pu_
e) La detención arbitraria, en que el precitado
nible del prevaricato, la concurrencia del dolD
funcionario, mediante las providencias que dictó,
específic~. y ésto es así, porque el prevaricab no
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radica en la discordancia entre el derecho declarado y el derecho objetivo, sino entre el derecho
declarado y el derecho conocido o en otros, términos en la discordancia entre el derecho declarado
y el estado de creencia en la mente del Juez, lo
que quiere decir, que debe ·haber en estos casos,
·la pretensión del funcionario de querer hacer pasar como derecho, algo que él sabe positivamente
que no lo es, lo cual ¡¡>ermite · deducir, que el
error y la ignorancia del derecho, excluyen el
prevaricato.
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Al Juez Superior doctor Carrillo. Flórez, le fué
solicitada la libertad provisional del procesado·
Alvarez en el proceso que a éste se le seguía en
su despacho por el delito de homicidio y se abstuvo de resolver esa petición, presentando razones
que según su criterio se basaban en las normas
del Código de Procedimiento Penal, pues no se
había acreditado que -el de~enido lo estuvi'era por
cuenta del asunto de que él conocí.a o por otro
de los negocios que por,la misma época se adelan.
taban contra el mismo individuo en otras oficinas
judiciales. El Tribunal Superior en auto de fecha
veinte de mayo de. mil novecientos cuarenta y
nueve, conceptuó que las razones aducidas por el
Juez no tenían asidero en las normas legales, pero
de ésto no se sigue forz-osamente, que al proceder
en tal forma aquel funcionario, lo hiciera a sabiendas de que violaba la ley procedimental ni que
obró así por animadversión hacia el procesado Alvarez o por simpatía hacia otros interesados. A
esta conclusión, se llega teniendo en ,cuenta la
indagatoria del sindicado, donde expone en forma
amplísima sus puntos en relación con .el problema deb~tido. y la interpretación que a su juicio
debía darse a las normas pertinentes en presencia de las pruebas producidas en la investigación.
Aun más: después de que el Superior calificó su
conducta como equivocada y contraria a la ley,
expuso razones que según su leal saber y entender daban fundamento para proceder como lo
había hecho y esta conducta, si bien podría calificarse como caprichosa y reveladora del amor propio del funcionario hacia sus' propios conceptos
y oapiniones, no da base para apreciarla como
dolosa. ·
Be lo anterior se concluy'e, que el delito de prevaricato de que se habla en este proceso, no está
acreditado en sus elementos int~grantes.
En relación con los cargos que se hacen al misdoctor Carrillo Flórez, por los delitos de abu-

lüO

.JflUIDl!Cllli\IL

259

so de autoridad y detención arbitraria, en el fondo los hechos que se señalan como constitutivos
de esos delitos, sólo encierran la imputación' de
uno de esos delitos. Y este delito es el de deten_
ci.ón 'arbitraria, porque se afirma que prolongó
indebidamente la detención del procesado en for~
ma arbitraria e injusta. Y el estatuto represivo,
dicé que el delito de abuso de autoridad por omisión. de actos que el functonario debía llevar a cabo por razón de .sus funciones, no se estructura
como tal, sino en los casos en que la ley penal no
ha previsto esa especie .de hechos, de manera especial en otra disposición. (Art. 171 del C. P.). Y
en el caso p-resente, el Código Penal sí prevé de
manera especial, la prolongación de la detención
de una persona como detención arbitraria. (Art.
296 del C. P.).
Sólo que en lo tocante al cargo mencionado, sl
bien el Juez Superior se abstuvo de resolver al
procesado Alvarez la s-olicitud. de libertad provisional hecha por su apoderado, la abstención en
resolver ese pedimento, la fundo en que no estaba acreditado en el P.roceso que el detenido lo
estuviera por cuenta de ese negocio, o mejor,
como consecuencia del auto dictado por el Juez
Municipal de Ragonvalia. Y la razón al'egada por
el funcionario sindicado, no carecía de fundamen.
to, en la realidad proces~l, porque en el tiempo
'en qu'e se dictaron las. providencias. tachadas de
ilegalidad, no obstante que se dispuso lo que era.
del caso para aclarar esa situación, no aparecía
del expediente que por razón de éste se hubiera
librado orden de captura ni boleta de detención
respecto del precitado Alvarez. Consta que este
sujeto fué detenido por el Juez Permanente d·e
Cúcuta, pero no existía constancia alguna sobre
qué autoridad hubiera dado esa orden ni por _razón de qué asunto,si era por el homicidio en la
persona de Antonio Parra León o por otro de los
negocios penales que tenía pendientes en otros
Juzgados.
En estas condiciones, no puede hacerse al doctcr Carrillo Flórez el cargo de que por haberse
abstenido de resolver el pedimento de excarcela<Ción en referencia, le sea imputable la prelongación de la detención de~ procesado Alvarez. A éste
y a su apoderado, le quedaba expedito el camino
para hacer las gestiones del caso ante las autori ·
dades de policía para obtener esa excarcelación,
puesto que no estaba detenido por cuenta del
ncmbrado proceso ni había solicitud del Juez Segundo Superior, para que fuera puesto a sus ór-
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denes por haberse dictado en el negocio de que
conocía, auto de. detención preventiva. No está,
por consiguiente, acreditado el delito de detención arbitraria imputado al Juez Superior doctor
Carrillo Flórez y procede también la confirmación
del auto consultado, en lo que se refiere a dicho
cargo.
. Por lo expuesto, la Corte Suprema, Sala de Ca-'
sación Penal, acorde con el conc~pto del señor
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Procurador Delegado en lo Penal y administrando Justicia en nombre de la República y pa::r autoridad de la ley, CONFIRMA el auto materia de
la consulta.
Cópiese, notifíquese y devuélvase.

lFrancisco Bruno - ll\.lejallldro C'amaelil® !Laoorre-!Luis Gutiérrez .Jfiménez.-lll.nge] Mall"tinn Vásquez-.lfulio lE. lll.rgij.eHo R., Secretario.
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NO SE REQUIERE QUE LOS COMPROBANTES DE QUE HABLA"LA LEY Y EN
LOS CUALES LA CORTE DEBE BASAR SU CONCEPTO FAVORABLE AL CAM.BIO DE RADICACION ·DE UN PROCESO, TENGAN EL CARACTER DE PRUEBA PLENA Y PERFECTA PARA DEMOSTRAR HECHOS QUE, EN MUCHAS
OCASIONES, RESULTA IMPOSIBLE COMPROBAR.
Como ya lo dijo la Corte: al conceptuar 58 del Código de Procedimiento Penal, la solicisobre cambios de radicación, se busca el al- tud presentada por el doctor Antonio José Uribe
to propósito de conseguir simultáneamente Prada en su condición de apoderado sustituto de
dos oJ>jetivos: la intangibilidad del buen la parte civil, en el proceso que por los delitos
:nombre del poder judicial, a la vez que ia de abuso de conf{anza y falso testimonió se siFemoción de cualquier motivo alegado co- gue en la Fiscalía del Juzgado Superior de San
r:ao perturbador d.e la serena marcha de un Gil Cüntra el señor Pedro Porras S., a fin de que
proceso, aun cuando tal motivo sólo resulte el Gobierno ordene la raaicaóón de ese negocio
fundado subjetivamente. JLa Corte estima 'en otro Distrito Judicial.
El peticionario enumera: como motivos de su
c,¡ue ésta no es atribución en la cual obre como entidad falladora, sino que, se 'trata de petición, los siguientes:
19-Que en la Fiscalía del Juzgado Superior de
una delicada misión que el legislador le ha
confiado para ilustrar. el criterio del Go- San Gil,. cursa un sumario contra Pedro J. Pobierno acerca de una medida cuya finalidad rras s·., por los delitos de abusü ·de confianza en
se endereza a regular, en circunstancias es- bienes del señor Roberto Niño Parra, de quien
peciales, el mejor funcionantiefito de los es apoderado sustituto, y también por el delito de
0rganos. judiciales del lEstado. lEn estas con- falso testimonio.
29-Que a principios del año pasado, había sodiciones, no se requiere que los comproban- tes de que habla la ley y: eñ los cuales debe olicitado el cambio de radicación de ese mismo
basar la Corte su concepto, tengan el carác- proceso el apoderado principal doctor Carlos Artler•de prueba plena y perfecta para demos- turo Acosta y se negó tal solicitud, porque la Cortrar hechos que, además, por la naturaleza te conceptuó que no se había probado la influen· ale las cosas, resultan en muchas ocasiones cia perturbadora alguna en los funcionarios enimposibles de probar. Basta ·con que de cargados de administrar justicia;
3Q-Que el procesado señor Porras S., es persoaquellos comprobantes se capte una impresión de conjunto, ora sobre las actuacione3 na influyente en la ciudad de San Gil, donde se
de los jueces, ya sobre irregularidades en le aprecia y estima y el prestigio de que goza es
el procedií:niento, o acerca del ambiente ju- un serio obstáculo para que la justicia pueda addicial o público, para que la Corte pueda mi.nistrarse con la absoluta libertad que requieaconsejar el traslado de un prooeso ante . ren los funcionarios encargados de servir sus
. t ereses;
'
otros jueces; respecto de los cuales. no ten- 1n
¡
4°-Que
el
mencionado
señor
Porras
S.,
por
la
gan aprensión algunas los inteR"esados.
pbsición que ocupa hace parte con los funciona.
rios judiciales de la "elite" sangileña y por este
Corte Suprema de 'Justicia. - Sala de Casación
motivo, el Fiscal del Juzgado Superior de San
Penal.-Bogotá, diez y seis de mayo de mil noGil, quiso influir en fav9r de Porras S. en una
vecientos cincuenta y dos.
investigación criminal; .
5Q-Que el precitado Porras S., no obstante el
(Magistrado" p?nente: Dr. Luis Gutiérrez Jiménez)
auto de detención que se le dictó en el proceso
cuyo cambio de radicación se solicita, a pesar de
que dicho auto estuvo en vigor más de dos meses,
no sufrió ninguna 'detención, pues tanto el DiEl Ministerio de Justicia, remite a la Corte parector de' la ·cárcel como los médicos de la localira que emita el concepto de que trata el artículo

262

GA<CIE'll'.&.

JT1IJ~l!ICl!&lL

dad, estuvieron prontos a certificar y aceptar
mediatamente para el Hotel donde habitada el
una grave enfermedad que impedía aún firmar al
Fiscal y de allí salió pra la casa de los sindiCados
sindicado, enfermedad que cesó milagrosamente
y volvió donde el Fiscal y nuevamente donde l9s
cuando la detención fué revocada por el Tribusindicados y la CQnsecuencia de todas esas idas
nal Superior de San Gil; y
y venidas del Secretario de la Fiscalía, trajo
6Q-Que en la ciudad ·de San Gil, difícilmente
como consecuencia que el fiscal no encontrara a
pueden enCDntrarse personas, que se hallen fuequién notificarle el mencionado auto de delen··
ción;
ra de la zona de influencia que priva de la líbere) }Los testimonios de los señores Eduardo
. tad y autonomía a la administración de justicia.
A la solicitud de .cambio de radicación; se acomGómez, y Samuel Vesga Tristancho, quienes afirpañaron los siguientes documentos:
man que el.señor Pedro J. Porras S., goza de gea) Una certificación del Fiscal del Juzgado Suneral estimación del pueblo y de la sociedad de
perior de San Gil y de su secretario, en la que
San Gil;
d) Las dec;:laracione'S del docto'r Jesús Ayala
afirman que en ~sa Oficina cursa un sumario por
abuso de confianza y falBo testimonio contra el
Gualdrón y de los señores Edmundo Angarita,
señor Pedro J. Porras S., el cual fué iniciado el
y Ernesto S. Palmera, quienes dicen que el menquince de noviembre de mil novecientos cincuen_
cionado señor Pedro J. Porras S., goza de general
ta, 'por denuncia del señor Roberto Niño Parra,
estimación . dentro de la sociedad de San Gil
quien se constituyó ·parte civil; dice también
y especjalmerite dentro del círculo del Poder Juesa certificación, que el Tribunal revocó el auto dicial, pues dicho señor Porras S. con frecuencia
de detención que había dictado el Juez Nacional
organiza y paga agazajos de carácter social para
59 de Instrucción Criminal contra el citado Polcis altos círculos sociales y para los. miembros
rras, por abuso de confianza y que el doctor Andel Poder Judicial. El primero de los declarantonio Uribe Prada, figura en ese proceso, como
tes ·antes mencionados, afirma además, que a
apoderado sustituto de la parte civil;
raíz de la investigación que se adelantó contra
b) Copia del informe rendido por el InvestigaPorras por el delito de abuso de confianza, en el
dor Quinto Criminal de Santander, a la Direccual se le dictó auto de detención preventiva,
ción de .Justicia del Departamento, en el cual dá
fué objeto de homenajes de desagravio no sólo
cuenta de la labor realizada por él, en el proceso
por parte del semanario político que represenque por denuncio del señor Ricardo Martínez
taba en San Gil la tendencia del doctor Carlos
Durán se siguió contra Pedro Porras por abuso
Augusto Noriega, sino también por parte de los
de confianza y robo, proceso en el que se esta- · integrantes del grupo social a que dice pertenecer
bleció responsabilidad contra Pedro J. Porras
Porras, del cual hacen parte Magistrados, Juey Leonardo Porras, y se ·les dictó auto de detences y demás funcionarios de alguna significación
ción preventiva el catorce de agosto de 1941 y el
dentro de la Rama Jurisdiccional; y
e) Finalmente el señor Eduardo Hernández
sumario fué entregado a la Fiscalía Primera SuParra, quien fué la persona que como investigaperior. Anota el Investigador en dicho informe,
que el Fiscal Primero Superior en los momentos
dor rindió el informe relacionado en el punto
de entregarle el expediente .para que realizara
b), ratifica las afirmaciones hechas por él en ese
su labor, le anotó que el señor Porras que figudocumento.
raba como demandado era una persona que go-·
zaba de toda la simpatía de la ciudad y que· él
~e consii!llera:
no había encontrado motivo para detenerlo; que
le entregó el expediente y le insinuó que volvie"ra
En numerosas ocasiones ha dicho la Corte, que
a charlar con él y al entrevistarse nuevamente
el cambio de radicación de un proceso se inspira
con dicho funcionario, le hizo notar a éste que
en motivos de orden público y social, como son
existía prueba para detener, pero el Fiscal le relos de que la justicia se aplique en forma serena
plicó que la confesión en materia civil no constie imparcial y resulten garantizados por igual,
tuía plena prueba en materia penal, como dánlos derechos de la sociedad interesada en la sandole e: entender que no había mérito para dictar
ción de los delincuentes, y también: los de la per _
auto de detención preventiva. Agrega que, el día
sona a quien se señale como responsable de la ·
que dictó auto de detención preventiva, en las
comisión de .hechos c-onsiderados como delitos
primeras horas de la noche entregó el expedien7
en la ley penal.
te al Secretario de la Fsicalía, quien se fué inGon ·fecha. trece de febrero del año pasado, la
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poder judicial, a la vez que la remoción de cualSala emitió concepto desfavorable al cambio de
quier motivo alegado como perturbador de la seradicación de este mismo proceso, porque encontró que las razones invocadas por la parte inte- · rena marcha de un proceso, aun cuando tal motivo sólo resulte fundado subjetivamente. La Cor_
resada y los elementos de juicio traídos al exte estima que ésta no es atribución en la cual
pediente formado con tal objeto, no demostraban
obre como entidad falladora, sino que se trata de
que a causa de los motivos alégados, la adminisuna delicada misión q'\le el legislador le ha contración de justicia' podía. sufrir mengua, por no
fiado para ilustrar el criterio del Gobierno acerejercerse debidamente por los ft»ncionarios. a
ca de una medida cuya finalidad se endereza a
quienes correspondía conocer del proceso en referencia. También se dijo en esa ocasión, que si . regu_lar, en circunstancias especiales, el mejor
funcionamiento de los órganos judiciales del Esse llegaba a demostrar que en el lugar donde se
tado. En estas condiciones, no se requiere que los
juzgaba el sindicado, la administración de justicomprobantes de que habla la ley y en los cuales
cia podía sufrir alguna influencia perturbadora
debe basar la Corte su concepto tengan el carácen' los encargados de cumplir la ley, entonces
ter de prueba plena y perfecta para demostrar
podría variarse el concepto.
hechos que, además, por la naturaleza de las cosas, resultan en muchas ocasiones imposibles de
Ahora, el representante de la parte civil insprobar. Basta con que de aquellos comprobantes
taurada en el proceso contra Pedro J. Porras S.,
se .capte una impresión de conjunto, ora sobre
según se ha dejado expuesto, presenta como r~
las actuaciones de los jueces, ya sobre irregu- .
zones que justifican el cambio de radicación, dos
laridades en. el procedimiento, o acerca del ammotivos principales: Que el procesado, es persobiente judicial o público, para que la Corte puena de gran influencia social en la ciudad de San
da aconsejar el traslado de un proceso ante otros
Gil y especialmente, dentro del Círculo de los
jueces, respecto de quienes no tengan aprensión
Funcionarios Judiciales de alguna significación
alguna los interesados".
en la misma ciuqad y ésto constituye, un serio
obstáculo para que la justicia se administre con
Y ésto es 1o que ocurre en el caso presente, que
la libertad de que deben disfrutar los funcionalos comprobantes presentados por la parte interios encargados de servir sus intereses; que e:
resada, permiten ,tener la impresión de , que el
Fiscal en cuyo poder se encuentra actualmente
ambiente público y judicial de la ciudad de San
el mentado proceso, quizo influir a favor del sinGil, donde se adelanta el proceso contra el señor
dicado cuando se adelantaba la instrucción de
Pedro J. Porras S. por los delitos de abuso de
las diligencias informativas.
confianza y de fals.o · testiino'nio, no es adecuado
para que la justicia se administre rectamente y
De acuerdo con las pruebas presentadas por
en estas circunstancias, el concepto de la Corte
el peticionario, y que se han relacionado ya en
sobre el cambio de radiC:ación del prenombrado
esta providencia, hay que convenir que los ·moti"
proceso, debe ser favorable.
vos apuntados p~r aquél,.''por lo menos presentan la posibilidad de· que el ambiente en el cual
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
se juzga actualmente al sindicado Porras. S., no
Sala
de Casad~n Penal. EMITE CONCEPTO
es el más apropiado para que los intereses, de la
FAVORABLE al cambio de radicación del projusticia estén plenamente salvaguardiados. Porceso que .cursa en la Fiscalía Superior de San Gil
que si como lo. dicen .las pruebas altldidas, el secontra
Pedro J. Porras· S., por los delitos de abuñor Porras S. goza de simpgtía general en . todo
so de confianza y falso testimonio.
el Plleblo y la sociedaq de San Gil y de manen
especial entre los funcionarios de ¡:¡lguna signiCópiese y devuélvase este expediente ai Mificación dentro del Organo Jurisdiccional, ello
nist~rio de Justicia para los efectos pertinentes.
en el fondo indica que existen circunstancias, que
a
en forma directa o indirecta pueden menoscabar
j
los intereses de la justicia.
!Francisco Bruno - Alejandro Camacho JLatoYa lo dijo la Corte en otra ocasión: 'que al conceptuar sobre cambios de radicación, se busca el
rre-lLuis Gutiérrez Ji~énez-Angel Martín Vásalto propósito de conseguir simultáneamente dos
objetivos: la intangibilidad del buen nombre del
quez-Julio E. ArgÜello R., Secretario.
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'SIT LAS CAUSALES DJE JRECUSACWN D JEJBJEN SJEJR ITNTJEJRPJRJETADAS DJE UNA
MANJEJRA JRJESTJRITCTKVA, LOS ITMPJEDITM lENTOS MANllFJESTADOS POJR JEL F.UNCITONAJRITO DJEJBJEN, POJR EL CONTRARIO SJEJR APJRJECITADOS CON MAS JELASTJICITDAD, PAJRA JEL JEJFJECTO DJE DJECITDITR Sli SON O NO FUNDADOS - JEL liNTJElRJES COMO CAUSAL DJE ITMP JEDITMJENTO Y DJE JRJECUSACJION
.
:n.-No existen. en nuestro. procedimiento
penal las causalles que propiamente podrían
llJamarse de abstención, que constituyen
"~.ma serie ilimitada de motivos no fijados
en su totalidad en la ley, ya que, dada la
mtelicada función que se encomienda al Juez,
<éste puede abstenerse hasta por razones graves de conveniencia" (JF'lorian): lP'ero. es
indudable que dentro de Ras causales de
:impedimento, hay motivos di) esa índole
que, ¡por 'consideraciones morales:, bien:
pueden ser invocadas por el funcionario en
orden a encontrar una incompatibilidad entre el cumplimiento de sus deberes y los
motivos que podrían perturbar la serenidad
de su criterio y la rectitud y hontestidad
:l!on que debe administrar justicia.
lP'or tanto, si bien las causales de recusación deben ser interpretadas de una manera
restrictiva; en forma que si no está señalada de una manera expresa en la ley la
callllSa! invocada, ella no o.Pere en orden a
arrebatar la jurisdicción del Juez recusado;
<en cambio, cuando se trata de impedimento
manifestado por el funcionario, con el ánimo de que se le liberte del conocimiento de
um pl'oceso por eonsideraciones morales, incllwd:as por los menos implícitamente en las
causalles que señala la ley, debe tener más
elasticidad la manera de apreciar esa actitud de conciencia del funcionario, para declarar el impedimento que propone.
2-!Hla dicho la Corte: "lEl interés a que
s<e refiere. la ley procesal en la causal anotada, significa el provecho, la utilidad, tánto
en el orden mm·al como en el material, que
!a pemona pueda' tener en la prosecución o
allesenlac<e del litigio. lEste interés se demuestra por la inclinación más o menos vehemeltl.te del ánimo i!lle la persona hacia el objeto del JUoceso y se realiza por su intervención real -como· integ·rante de la parte
civil, por ejemplo- o como coadyuvante
\

en la defensa -o persecución del prooes~,
siempre que el provecho o utilidad seal!ll claramente perceptibles para los juzgadoo-es y
puedan determinar un enor en la <e<erreza
o equidad del fallo de la justicia". (1()¡, .lT.,
Tomo IL:Xl!V, pág. 208).
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Penal.-Bogotá, mayo diez y seis de mil novecientos cincuenta y dos.
(Magistnido poner¡te: Dr. Angel Martín Vásquez)
Vistos:
ÉIÍ. el proceso contra Jorge Martínez Misas, por
el delito de extorsión, que cursá en el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Neiva, por virtud de apelación interpuesta contra la sentencia
absolutoria proferida por el Juzgado Superior de
la misma ciudad, el Magistrado doctor Fidel Barrero Durán manifestó declararse impedido para
conocer, con fundamento en el inciso 19 del artículo 73 del Código de Procedimiento Penal.
Funda el impedimento el Magistrado en tener
parentesco de consanguiniélad con el doctor Roberto Durán Alvira, apoderado que fué del señor Jorge Martínez Misas, quien se constituyó
parte civil en el proceso que se adelantó por estafa a virtud de denuncio por éste presentado, contra Ios esposos Estanislao Cortés y María N~rza
Pacheco.
De consiguiente, no sería el inciso 19 del artículo 73 del Código. de Procedimiento Penal, sirio el
39 de la misma obra, el aplicable al caso, por ser
el que determina el impedimento por parentesro
del apoderado o defensor con e1 Juez o Magistrado o su consorte. Mas, como el Magistrado Bo~,
rrero Durán no encontrara fundamento en este
ordinal para declarar .el impedimento, se fundó
en aquél, estimando que ·el doctor Roberto Durán
Alvira tenía interés en el asunto.
Manifiestá el Magistrado que al estudiar el pro-
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.cese que contiene la absolución de Martínez Misas·,
encuentra una situación procesal que plantea el
impedimento, porque: Estanislao Cortés Valde_
nama y su señora María Nirza Pacheco, se obligaron a vender a Martínez los derechos que al
primero correspondían en la sucesión intestada de
Micaelina !barra v. de Borda, pero como incumplieron la cita acordada para la escritura de los
derechos, el comprador se consideró engañado y
denunció por estafa a los vendedores, y en el sumario el denunciante dió poder al doctor Roberto Durán Alvira para que se constituyera en parte civil, la que obtuvo el .embargo de l:os misril.ós
derechos que Martínez Misas trataba de comprar,
·al mismo tiempo que fueron detenidos los denunciados, situación ésta en que se hallaban cuando
Cortés Qtorgó a Martínez Misas la escritura de
venta de los derechos herenciales relacionados,
por lo c~al Durán Alvira desistió de la acción civil, fallándose el negocio con aplicación del arikulo 153 del Código de Procedimiento Penal.
Que en este proceso, como sustituto del doctor
Alberto Lazada Lara, a· quien Estanislao Cortés
Valderrama dió el poder correspondiente, formuló el doctor Ucrós García el denuncio que dió
origen a él, y en el cual se ha hecho a Ma:rtínez
Misas el. cargo de haber extorsionado a Cortés y
·a su señora, mediánte el sumario que les siguió
wr el delito de estafa, a fin de lograr la coro. pra, por menor precio, de los derechos aludidos,
visto lo cual~ concluye, el interés· del ·doctor Rolberto Durán Alvira en el proceso es evidente, ya
que éste representó a Martínez Misas en la ac~ión civil. En efecto, existe solidaridad moral entre aquél y éste "paya lograr la prueba del hecho
delictuoso imputado a Cortés y a su señora y
para obtener, consecuencialmente, la condenación
·de éstos, por ese hecho; y como esa acción así
intentada y solida:riamente sostenida por don
Jorge y' el doctor Durán Alvira es la que se ale_
ga como elemento constitutivo de la extorsión
imputada al señor Martínez Misas, es lógico que
·al representante de éste en aquel sumario intere··
·se moralmente la decisión que aquí pueda adoptarse. En otros términos, un fallo condenatorio
.contra el · señor Martínez Misas. implicaría para
el doctor Durán Alvira una responsabilidad moral, porque se reconocería así, indirectamente,
·que habría contribuído a la extorsión".
"Tiene, por tánto, el doctor Durán Alvira inteJl'és en este proceso porque en la prosecución o
. desenlace del litigio vá tácitamente controvertí··
da su rectitud moral. Y como con el doctor Du·:;rán Alvira estoy dentro del cuarto grado de con-
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sanguinidad, concurro a la causal de impedimento atrás citada".
El resto de la Sala, con fecha veinticinco de
marzo de este año, no acepta el impedimento, y
dispone enviar el ex'pediente a la Corte para que
decida la cuestión.

Se considera:
Es verdad que la personería del doctor Durán
Alvira se ejerció en un proceso anterior y' distinto del presente que motiva el impedimento manifestado por el doctor Barrero Iiurán con base
en el interés de índole moral que pudiera tener
para aquel abogado el proceso por extor.sión que
~e sigue contra Jorge Martínez Misas, en el cual
Durán Alvira sirvió de apoderado de la parte civil.
El Tribunal considera que aceptar el impedimento en cuestión sería tánto como admitir la
comunicabilidad del dolo, o lo que es lo mismo,
que al controvertir la rectitud moral del doctor
Durán. Alvira como apoderado de la parte civil,
se le convierte en partícipe de la actividad dolosa que pueda resultar al sindicado en el proceso
por extorsión.
No es ése el aspecto de la cuestión, porque no
corresponde a la realidad jurídica del caso. Puede suceder que el apoderado de la parte civil en
· un negocio del que dimane otro proceso· por delito distinto -en este casq el de extorsión- efectivamente no cumpla sino los deberes que le impone el mandato judicial. Pero es evidente, también, que si del proceso surgido por· la actividad
. del denunciante, que s~ constituyó en parte civil,
se desprenae un delito de tánta gravedad como
el de extorsión, aunque desde el punto de vista
jurídü;o el abogado obrase gestionando los intere.ses del procesado por presunta responsabilidad •
surgida del primero, no puede desconocerse que
está vinculado al desenlace o prosecución del
mismo, en cuanto a que su rectitud moral quedaría en tela de juicio si en realidad los cargos
contra su poderdante llevaran a la declaratoria
de una responsabilidad criminal por acciones dolosas en la actividad que dió margen al pr!.mer
proceso, el de estafa contra Cortés y su esposa.
-La cuestión moral en casos como el de que aquí
se trat·a, tiene indudables repercusiones 2n la .
conciencia del Magistrado qÜe ha de juzgar en
un procesó en el que juegu,e tánto el interés porque la gestión hechaccomo apoderado ·de la parte
civil del sindicado por el delito de extorsión no
resulte comprometida penalmente, como el pa-
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rentesco, aunque éste no constituya la· causal primordial del impedimento, porque carezca de las
condiciones de parte, que son indispensables para
que opere la ·causal 3~ del artículo 73.

surge de la persona misma que presenta el impedimento, pero cbmo la situación procesal es
que tal ii:Íterés sí existe por parte del sujeto que
tiene vínculos de consanguinidad con el Magistrado que se declara impedido, las finalidades de la
justicia y la necesidad social de que ésta se administre en forma que no deje la menor duda· sobre la absoluta imparcialidad del fallador, autorizan que en un caso como el planteado aquí
se acepte el impedimento, como una contribución
a la rectitud y honestidad de la administración de
justicia.

No exi;sten en nuestro procedimiento penal
las causales que propiamente podrían llamarse
de abstención, que constituyen "una serie ilimitada de motivos no fijados· en su totalidad en la
ley, ya que, dada la delicada función que se encomienda al Juez, éste puede abstenerse hasta
por razones graves de conveniencia" ·(Florian).
Pero es indudable que dentro de las ca1,1sales
de impedimen~o hay motivos de esa índole que
por consideraciones morales bien pueden ser invocadas por el funcionario en orden a encontrar
una incompatibilidad entré el cumplimiento, de
sus deberes y los motivos que podrían perturbar
la serenidad de su criterio y la rectitud y honestidad con que debe administrar justicia. '
Por tánto, si bien las causales de recusación
deben ser interpretadas de una manera restrictiva en forma de que si no está señalada de una
manera expresa en la ley la causal invocada, ella
no opere en orden a arrebatar la jurisdicción del
Juez recusado. En cambio, cuando se tr¡;¡ta de impedimento manifestado por el funcionario con el
ánimo de que se le liberte del conocimiento de un
proceso por consideraciones morales, incluídas
por lo menos implícitamente en las causales que
señala la leY¡, debe tener más elasticidad la manera de apreciar esa actitud de conciencia del funcionario, para declarar el impedimento que propone.
Dentro de estas consideraciones y las circunstancias del proceso'. contra Jorge Martínez Misas
por el delito de extorsión, que presenta características muy especiales en cuanto a los hecho¡;
mismos que lo rodearon, a más de la participación que tuvo en él el apoderado de la parté cjvil dodor Durán Alvira, no resulta aventurado
afirmar que la decisión de ese negocio, en una
o en otra forma, constituye un interés especial
para dicho abogado, aunque no lo haya manifestado expresamente, porque como muy bien lo dice el Magistrado cuyo impedimento, se estndia
''un fallo condenatorio contra el señor Martínez
implicaría para el doctor Durán Alvira una responsabilidad moral, porque se reconocEtría así, indirectamente, que habría contribuído
la exto~·

a

sión"~

Es manifiesto que el interés en este caso no

"El interés -ha dicho esta Sala- a que se refiere la ley procesal en la causal a¡;¡.otada, significa el provecho, la utilidad, tanto en el orden
moral como material, que la persona pueda tener
la prosecución o desenlace del litigio. Este interés se demuestra por la inclinación más o menos vehemente del ánimo de la persona hacia el
objeto ·del proceso y se realiza por su intervención real -como integrante de la parte civil, por
ejemplo- o como coadyuvante en la defensa o
persecución del procesado, siempre que el prove··
cho o utilidad sean clarp.mente perceptibles para
los juzgadores y puedan determinar un error en
la certeza o· equidad del fallo . de la justicia"
('GACETA· JUDICIAL", Tomo LXIV, N9 206061, pág. 208).

en

Se llama .la atención al Secretario del Tribunal de Neiva Alfonso Polanía Puyo sobre el hecho de que algunas de sus firmas en el proceso
aparecen .estampadas con sello, lo que no es permitido, de acuerdo con el artículo 143 del Código
de Procedimiento Penal.
En mérito de lo expuesto, la Corte S\1prema
-Sala de C.asación Penal- administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
RESUELVI!::
Es legal el impedimento manifestado por el dóctor Fidel Borrero Durán para_conocer cj.el proceso
por el delito de extorsión en contra de Jorge
Martínez Misas, en su carácter de Magistrado del
Tribunal Superior de Neiva.
'
.Cópiese y devuélvase.

lFrancisco !Bruno - Alejandro Camacho ILmiorre-lLuis Gutiérrez .JTiménez--Angel Mall."tín Vás- "
quez-Jlulio E. .Argüello R., Secretario.
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DlEUTO DlE ENCU:BllUMIJENTO
Según el artículo 200 (inciso 19) del estatuto penal, los elementos esenciales del encubrimiento, en la forma de la RlEClEll"T&Cl!I{)IN, son la compra o venta de la cosa y·
el conocimiento inequívoco ("a sabiendas")
de su procedencia delictuosa, ésto es, ser el
objeto (no instFumento ni medio) de un delito.
·
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Penal.;-Bogotá, mayo veintitres de· rriil novecientos cincuenta y dos.
(Magistrado ponente: Dr. Francisco Bruno)

Wistos:

con Bias González, dueño de una lancha, el viaje
a Buenavista.
Inmediatamente se dirigió a la Droguería de
Carlos Ramírez -en la que en aquel momento
se hallaban el médiCü' doctor Gonzalo buque y el
enfermero Fabio Ramírez- y, una vez 1es infor"
m o de "la pérdida de la droga y de la posibilidad
de que alguna persona viniera a venderla, les rogó
le ayudaran a recuperarla.
Poco tiempo después, efectivamente, se presen·:
tó Pablo E. Rodríguez a la Droguería a üfrecerla,
y como se aceptara el negocio, prome'tió traerla
pero no volvió. Tanscurridas unas horas llegó Pedro Huertas a hacer idéntica oferta, y convenid:\
la venta; salió no sin que al poco ráto regresara
con la caja de penicilina, y, como desde temprano
~uera advertida la policía, Huertas -que resultó
ser el Personero de Puerto Salgar_,. fué allí
aprehendido, desposeído de la droga, y conducido
a la cárcel.
Realizado el proceso con sujeción a las n.ormas
de la Ley 48 de 1936 -en cumplimiento del Decreto 4137 d~· 1948- sin más pruebas que las deducidas, entre otros, de los testimonios de las personas ya nombradas y de los Agentes de Policia
que intervinieron en la captura y de las indagatorias de Huertas y Rodríguez (Luis E) -a quien
aquél señaló como poseedor de la droga sin que
hubiera logrado explicar el modo de adquisiciónse dictaron los siguientes fallos de primero y segundo grado:·

PEDRO HUERTAS HERNANDEZ (Personero
de Puerto Salgar en 1950, de 42 años, nacido en
'C'aldas,1 Tqlim'a), mediante apoderado especial
interpuso casación contr¡¡. la seiltencia <;lel Tribu··
m¡l Superior de Manizales, del quince de febrero
del año pasado; por la cual -con aplicación de
los arts. 37 (15) y 200 del Código Penal- fué condenado a la pena principal de siete meses de
prisión, como responsable de encubrimiento de
hurto imputado :;¡ Luis E. Rodríguez, cometidos en
La Dorada el diez y ocho de octubre de mil nove. cientos cin.cuenta:
Expuestos los motivos de impugnación de la
set'ltencia, que el Procurador Delegado acogió en
su ·concepto, la Corte decide aquí el recurso, no
sin antes -a título de premisas-. hacer referen-·
a) . El del Juez Promiscuo del Circuito de La
cia, en lo que sea indispensable, al delito y a sus .
Dorada, del once de diciembre del año citado
características, a ·la actuación del inculpado, al
(1950), mediante el cual condenó a Huertas y
proceso y a las tesis elaboradas PO! las partes.
Rodríguez a las penas de ocho y seis meses de
prisión, respectivamente, como responsables de
A) lEI proceso ll."enal
encubrimiento (en Ia especie del art. 200 del Código Penal) del delito de hurto de la caja de
El 'martes diez y siete de oct'Cbre de mil novepenicilina, y
· cientos cincuenta, el joven Aníbal Pérez debía
partir de La Dorada hacia Buenavista con unas
b) El del Tribunal Superior de Manizales, del
cajas de drogas (entre éllas una con cien frascos
quince de febrero del año paséido, mediante el
de penicilina) que había comprado en Honda pa ..
cual se condenó a Rodríguez al tiempo de pena
ra Roberto Rincón. Y a en el puerto, donde las
dicha, pero por el delito de hurto, ·Y se redujo a
hize conducir y colücar en la orilla del río, le
siete meses l<t impuesta a Huertas por encubrifué sustraída la penicilina' mientras contrataba -miento.

la pena al mínimo del art. 200 y. concesión de la
condena condicional (suspefisión de la pena).
La Sala resume en seguida los fundamentos de
las causales invocadas -la segunda como principal y la primera como subsidiaria- medianté
las cuales el apoderado del recurrente ha impugnado la sentencia.

C) Conceptos del lP'roouradol'

El Procurador Delegado, previa síntesis de la
doctrina relativa a los elementos esenciales del
encubrimiento y especialmente de la receptación
a) Call!Sal segunda
según la tesis· de Soler, expone las razones que
sustentan su ·conformidad con las del demandanPartiendo de los hechos que el Tribunal valoró
te reqpecto a la causal segunda y a la absolución
consiguiente del procesado. ·
como indicios en los cuaies fundó la sentencia,
No sin aceptar la existencia del hurto imputaesto es, de que no son ciertas las afirmaciones
de Huertas en la indaga._toria, sobre la pregunta a
do a Rodríguez, oqjeta la prueba indiciaria sobre
la c:tial el Tribunal erigió la condena, la cual
Ramírez si en· La Dorada habrían hurtado o ro-según el concepto- apenas acredita la adquisibado penicilina, sobre la participación del Médico Duque, con Ramírez, en la promesa de comción de la dorga de manos de Rodríguez mas no
la certeza de que fuera materia del hurto, esto
pra de la penicilina y la intervención del mismo
facultativo en la libertad del procesado y sobre
es, el elemento "a sabiendas", que es -precisala detención de Rodríguez en Puerto Salgar y
mente- el elemento psíquico del encubrimiento
no en La Dorada; partiendo de estos hechos -se
el cual debe estar plenamente probado al tenor
repite- como también de la actividad profesiode la ley.
nal de Rodríguez (pintor), el apoderado del recuLos hechos que el Tribunal señala como indirrente -después de un análisis a fondo de las
cios varios del elemento subjetivo, concretados
pruebas en relación con los elementos sustanciaen falsas afirmaci-ones en la indagatoria ---deduce
les del encubrimiento, en la especie del art. 200 • el Procurador- apenas si constituyen un solo
del estatuto penal- deduce la mala apreciación
indicio, que tampoco es necesario, ni tienen relade los hechos relativos al elemento psíquico ("a
ción alguna con la existencia de aquel elemento.
sabiendas") y, consecuencialmente, la equivocaTrátese del hurto imputado a Rodríguez, o del
da aplicación a éllos del valor de plena prueba,
abuso de cahfianza imputable al muchácho que
del que. carecen.
encontró la droga en la carretera (arts. 418 C. P.
y 104 y 105 C. C.), el Procurador Delegado conb) Causal .'j¡lriinera
ceptúa que falta el elemento "a asbiendas", que
es el dolo específico exigido por la ley, y que
-faltando éste- prospera la causal segunda y deLa objeción del demandante se dirige al au-·
be, por éllo, absolverse al procesado.
mento de pena con referencia al Numeral 15 del
art. 37, puesto que en la sentencia no se precisó
cuál de las calidades allí enunciadas se tuvo en
][))) !Estudio del recurso
cuenta, ya que si fue la de Personero de Puerto
Salgar, ella se deriva de la prueba testimonial,
El demandante -según lo expuesto- invoca
que no es la adecuada cuando se trata de posicio..
la <:ausai segunda como princip~l y la primera
nes públicas.
como subsidiaria, aunque por razones distintas,
yá que mediante la una ataca la existencia del
El aumento de pena sobre. el m1mmo implica,
delito, y mediante la otra la imputación de pelipues, según la demanda, violación de los a"rts.
grosidad. Conduce éllo -aceptada la repercusión
36, 37 (Numeral 15) y 38 del. Código Penal.
de la segunda en la suerte del recurso- a darle
la debida preferencia en el estudio.
e) lP'etiiciones finales
La objeción hecha a la sentencia se concreta a
la ''mala apreciación de los hechos referentes al
El apoderado del recurrente concreta su deelemento psíquico a sabiendas" y la consiguiente
manda en resumen, a las siguientes peticiones
atribución, a tales hechos, de un valor de plena
d'éducidas de las tesis expuestas: la absolución
prueba que no tienen", yá que -según la decon base en la causal segunda, y, subsidiariamanda- "no sólo no está acreditada en el promente, con base en la primera, la reducción de
ceso la certeza concurrente en el presunto in-
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fractor sobre la ilícita procedencia de la mercanda que negoció y que le fué decomisada, sino
que de' todas las diligencias practicadas surge sin
esfuerzo alguno su buena fe al hacer la operación
de compra así como el intento de venderla".
La función de la Corte, en vista del contenido
de la causal alegada -atribución de plena prueba (sin serlo) a determinados hechos como consecuencia de i'nterpr,etación ·o apreciación equivocadas- se realiza mediante el análisis de esos
hechos en relación con .las normas del Derecho
Probatorio; el ejercicio de tal función, implica
aquí, por lo tánto, la referencia a las conclusiones
en que el Tribunal se fundó para afirmar que
Huertas adquirió de Rodríguez la penicilina "a
sabiendas" de que fué la sustraída a Pérez.
e

~-
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Estas ·conclusiones son -en síntesis- la compra a Rodríguez y la oferta a Ramírez, las afirmaciones de Huertas no comprobadas según el
fallo, y á s'br~ la pregunta a Ramírez al ofrecer-.
le la droga si sabía de alguna sustrac<:ión ocurrida en la población, yá sobre la excarcelación gracias a la intervención de Duque a fin de cooperar en la captura de Rodríguez, yá sobre su realización en Puerto Salgar: y, finalmente, sobre la
especie de profesión de Ro.dríguez (pintor), ajena al comercio de drpgas.
Siendo claro que -según el art. 200 (Inciso
19) del estatuto penal- los elementos esenciales
del encubrimiento, en la forma de la receptación,
son la compra o venta de la cosa y el conocimiento inequívoco ("a sabiendas") de su procedencia,
delictuosa, esto es, ser el objeto (no instrumento
ni medio) de un delito, el estudio de la objeción
se dirige a determinar, de acuerdo con las n~r··
mas de la ley procesal, si -admitida la compra,
como lo fué, por el procesado- los hechos enumerados son indicios que tengan el carácter de
necesarios y, en consecuencia, jurídiéamente apreciables como plena prueba del conocimiento del
delito.
·Estos hechos, que Huertas afirmó como verídicos, no constituyen indicios ni presunción de que
hubiera adquirido· de Rodríguez la penicilina dolosamente, es decir, ''a sabiendas" de que éste la
había sustraído a Pérez, como en seguida se explica, previa referencia a las normas jurídicas
que regulan aquel sistema de prueba. Estas normas (incorporadas en la ley procesal penal) son:
a) La que exige la plena prueba para que un
hecho pueda ser apreciado como indicio (art.
223);
b) La de que un sol<:.>, indicio no es plena prue-

ba, al menos que sea necesario o presunción ·legal no desvirtuada (art. 217);
e) La que define el carácter de necesario atribuído al indicio como una reladón de causalidad
tan lógica que la existencia del uno implique
necesariamente la e~istencia del otro (art. 218);
d) La de que la tenencia o posesión de la cosa hurtada o robada o su enajenación posterior
al delito constituyen presunción de responsabilidad
únicamente si el procesado fué antes condenado,
en sentencia irrevocable, por delito contra la propiedad (art. 221) y, finalmente,·
e) La de que la circunstancia ·"a sabiendas",
que la ley fija como elemento sustancial de algunos delitos -el de encubrimiento por ejemplo- requiere la plena prueba.
Huertas no negó en momento alguno del proceso, antes bien lo afirmó en todas las diligencias
en que intervino (indagatoria y careos), que compró a Rodríguez la penicilina porque no supuso
que fuera elemento de algún delito y sí creyó,
-en ·cambio, la explicaciÓn de Rodríguez, de que
otra persona la había encontrado, después de ,caída de un carro, y encargándolo de venderla. Tampoco negó Huertas haberla ofrecido en venta al
djroguista Ramírez. Este primer hecho -a Ja
· luz de las normas yá referidas- no tiene ningu. na relación con el hurto, no constituye ni siquie-.,
ra indicio simple de que tuviera conocimiento del ·
delito, yá que no es extarordinario el adquirir,
comprar o ve'nder de buena fe.
Ramírez y Duque negaron -es cierto- que
Huertas les hubiera -preguntado si"- sabían se hubiera cometido algún delito de hurto o robo de
drogas, como negaron también que Duque hubiera sugerido que compraría la droga en asocio de
Ramírez. Pero la cdntradicción entre éstos y
Huertas no prueba que éste, al comprarla y ofrecerla en venta, tuviera conoCimiento de su procedencia. Son hechos -la afirmación de Huertas y
la negación de Duque y Ramírez- sin nexo alguno de causalidad con la certeza del hurto
atribuída a Huertas.
Análoga deducción se hace en cuanto a la intervención de Duque en la ex~arcelación de Huertas y a la detención de Rodríguez, aquélla negada por Duque, y ésta afirmada por un agente dé
Policía de Puerto Salgar pero no contradicha
expresamente por el de La Dorada. Son, además,
hechos no probados plenamente, contradicciones
no aclaradas · satisfactoriamente, sin ninguna relación con el hecho .principal.
La profesión de pintor atribuída a Rodríguez
finalmente, es del todo indiferente al .imputado
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conocimiento anterior del hurto de la droga.
A la !uz de la ley y de la doctrina, por ~o f!Xpuesto, los ·hechos que el Tribunal"'elevó a categoría de indicios, no guardan nexo alguno con el
elemento psíquico del delito; así, la condición de
que el encubridor, para serlo penalmente, debe
haber conocido al adquirir u ofrecer en venta
la cosa, su origen delictuoso, ·no está acreditada
con el proceso. Falta, pues, uno de los -componen-·
tes esenciales de la· infracción, de modo que es
cie~ta jurídicamente la tesis expuesta, tanto por
el Procurador como 'por el demandante, de que
él Tribunal, en virtud de una equivocada apreciación de los hechos, les dió valor -que no tenían- de plena prueba.

ley procesal (art. 237), y á que las afirmaciones
del procesado (no acreditadas) en que el Tribunal basó el fallo, no constituyen el indicio necesario sobre el conocimiento del delito (hurto);
b) El Tribunal, al apreciar erradamente como
indicios aquellas afirmaciones, les dió valor de
~{>lena prueba, que no tienen, y
e) La Corte, fundada que ha sido -en virtud
de aqu,ella errada apreciación de las pruebasla causal segunda invocada, decidirá el recurso
al tenor del art. 570 (Ordinal a) del Código de
Procedimiento Penal.

Esta conclusión, como es lógico, exime a la Corte de examinar los fundamentos de la causal primera.

lE) IDecñsión del recurso
Del anterior estudio se derivan las· siguientes
conclusiones:
a) El elemento psíquico ("a sabiendas") del
encubrimiento, que representa el dolo específico,
no aparece comprobado en el grado que exige la

En consecuencia, la Corte Suprema de Justicia
-Sala de Casación Penal-- administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley, casa la sentencia del Tribuna,! Superior
de Manizales, por la cual condenó a PEDRO
HUERTAS HERNANDBZ a la pena de siete meses de pristón por el delito de encubrimiento, y,
en su lugar, lo absuelve del mismo cargo.
Cópiese, notifíquese, pÚblíquese y devuélvase.

!Luis Gutiérrez Jiménez - lFrancisc~ IB\runaAlejandro Camacho n..atorr1e-Angel !Wartñn W-ásquez-Julio lE. Argüello lit., Secretario.
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l-ILa circunstanCia de poner en conocimiento de la autoridad un denwicio criminal por supuestas actividades delictuosas de
una persona, y más cuando se obra como
funcionario· público, al tenor del artículo
10 del Código de Procedimiento lP'e~al, en
cumpli~ento de los deberes inherentes a
esta calidad, no puede constituir responsabilidad por tos\ delitos de calumnia 'y falsas
imputaciones ante la autoridad cuando se
obra de buena fe, en cumplimiento de un
deber o en el ejercicio legítimo de un oficio o cargo, porque estas' mismas condiciones están indicando que falta toda intención
dolosa en la ':acción del denunciante, y tampoco se imputa hecho algWlo contra persona indeterminada a sabiendas de .que no se
ha cometido, ni contra persona determinada a sabiendas de su inocencia, que son los
elementos que estructuran el tipo penal de
la última de esas infracciones.
"ILa denw1eia -expresa Nicco'uni- no
debe tener otro. principio o motor que la
virtud, ni otro' fín que el orden público. Se
trata de una oblig·ación que el hombre probo ve en la ley y a cuyo cumplimiento entrega sólo el celo del bien público".
· lLa denuncia no obliga a probar las impu~ciones que en ella se hagan; y. como al
denunciado -siempre que no lo comprenda
uma presunción de las que la ley autoriza~
se le reputa inocente mientras no se establezca lo contrario, el funcionario o el particular que obra en las circunstancias antes
indicadas, no comete delito contra la integyidad moral y menos contra la administración de justicia. lP'or el contrario, podría in~~ll'ir en alglln.o de esta naturaleza -el
encubrimiento- si "teniendo conocimiento
¡¡¡e la comisión de um delito que deba invesltigall'Se de oficio no diere cuenta a la· auto-.
J?ñdad" (art. ZOl del C. ·lP'.). lEs la temeridad
do la denumcia Ra ·que puede darle· aspecto

delictuuso, no el hecho mismo de formularla ante la autoridad.
2--JEl delito de calumnia, tal como lo estructura el artículo 333 del .C. lP'., exige como co~dición fundamental que se patentice
en forma concreta, clara y nítida el ánimo de calumniar, que es lo que constituye
el elemento subjetivo de la infracción. Sin
este ánimo, no podría atribuirse responsabilidad penal, porque faltaría un presupuesto
legal indispensable en la estructura propia
de ese ilícito. lEste .A\NIIM1IJS liN.JJ1IJIR.li.A\NDli
no puede desde luego confundirse con el
.A\NllM1IJS NOCJENDJI. Todo delito produce
algún daño, y es apenas natural que un delito contra la integridad moral, que ataca
un patrimonio muy preciado del hombre c0·
mo es el honor, contenga elementos que hacen todavía más grave aquel daño. lLo ql!!le
se designa con tal expresión es que el agente obre de esa manera· con algún fin positivamente contenido en la ley, dentro de la
forma como la figura se contempla en la
misma . .A\sí, la norma del Código -como lo
eXplica la Comíi.sión Redactora- incluye
varios concetpos que se consideran fundamentales, pero, en . todo caso, consigoa
/que la calumnia consiste en cualquier imputación de un hecho cop.creto que sea deli~
tuoso o inmoral o que traiga desprecio o
animadversión para la víctima de la calur.:1nia. lP'ero es entendid!) que cualquiera qwe
sea el criterio que oriente al intérprete em
este punto, donde la discrepancia de los autores es incuestionab~e, es necesall'io que p0r .
lo menos exista un factor psí'quico que ¡}ermita entender que los hechos o palabras
del caluin.niador se determinan poll' el eonocimiento de que en la expresión que emplea, en el hecho mismo que constituye el
delito, hay una falsa impvtación. lP'or es~
anota Solel!' que '"en la falsa denuncia el
delito está en la discrepancia entre lo c;;¡ne
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el sujeto d~ía y lo que sabia, y no en la
discrepancia entre lo que decía y la realidad".
lP'oll' consiguiente, no sería bastante a la
eltis~cña. ldlel del:i.to, la simplle falsa imputación de un hecho delictuoso; es indispensáble que aparezca claramente la falsedad
de aquélla en la persona que la hace, para
que de esta suerte se pueda deducir de modo ostensible la intención dolosa del querellante de atentar contra el lhonor del querelllla.ldlo.
3-JEntre la camlumnia propiamente dicha y la falsa imputación ante la autoridad,
existe Wla nota que les es común: en ambas
infracciones se trata de una imputació,n
falsa; pero discrepan en cuanto el denuncio
ante una aut01ridad, de un hecho que la ley
erñge en delito, contra persona indeterminada, a sabiendas de que no se ha cometido, o contll"a persona determinada, a sabiendas de que es inocente, atendido ei bien juridico protegido y la naturaleza especial
de cada · una de e.sas formas delictuales,
coJinS~i~uyen tii¡ws ·penales diverSos. lEn las
falsas imputaciones, la nota característica
consiste en la falsedad cometida en perjuicio de las funciones del lEstado, por lo mismo de ser aquélla una infracción contra la
administración de justicia. La falsa imputación no viene a -ser si.no un medio para
poner en ejercicio na acción de la justicia
con en fin de perseguir un delito supuesto.
La calumnia, en cambio, se singulariza en
que implica Wl ataque contra la integridad
mou·al de la persona. ofendida. Varia, pues,
la naturaleza de esos hechos, y su alcance
es ldliferente, por la manera de manifestarse cada 1!lllllo de elllos, pudiéndose, en conseoomcia, decir que la imputación falsa, como delito contll'a. la justicia, tiene car¡¡cteristieas de delito público, mientras que la
calunmnia apenas oo,nstitu~e un.a reilación
j¡l)enan de fisonomía pr:i.vac:lla, en el sentido
de que el derecho lesi.onado es individual
y el biei!D. juridi.co tutelado pertenece a esta
natmraleza por lo cual para ser pel'Seguible
por la ley p,~mal, es necesaria querella de
parle, mientras que aquélla tiene la nota
de la oficiosidad, es decir, no exige aquel
pll'OOedimienlto.

Corte Suprema de Justicia.
Sala de Casación.
Penal.-Bógotá, mayo veintitres de mil novecientos cincuenta y dos.
(Magistrado ponente: Dr. Angel Martín Vásqued
El doctor Antoniv Moreno Mosquera, en su
condición de Gobernador del Departamento del
Chocó, denunció a Matías Becerra C., José Antonio Valdivieso y al doctor Ramón Lozano Garcés,.
por los delitos de falsedad, estafa y falso testimonio, porque el último, como apvderado de losdos primeros, demandó ejecutivamente al Departamento del Chocó aduciendo documentos que
el denunciante consideró apócrifvs.
Por su parte, el doctor Lozano Garcés, en junio
de 1951, denunció al doctor Moreno Mosquera
porque obrando en el carácter dicho de Gobernador del Chocó, cometió los delitos de calumnia
y falsas imputaciones, al dt~ilunciar ante las autoridades, en mayo del mismo año de 1951, a!
doctor Lozano Garcés, según quedó expresad(};
al principio. ·
En esta denuncia, luégo de manifestar que ante el estudio de los doc~entos que .se presentaron contra el Departam•~nto, documentos que
tenían visos de autenticidad, en vista de lo cual
aceptó su cobro por la vía e;iecutiva, agrega:
"No obstante el ·señor Moreno Mosquera en un
acto de manifiesta temeridad y de lamentable precipitud me denuncia por la comisión de hechos
que de haber ocurrido, nada tengo • que v~r con
éllos, antes ni después de su acaecimiento.
''Al endilgarme la comisión de varios delitos.
el señor. Moreno Mosquera me ha calumniado,
porque ia denuncia no sólo la conoció usted, el
señor Juez Superior y sus empleados, sino el!·
señor Juez del Trabajo, sus empleados y iuégo ]a
prensa misma, publicidad que me ha perjudicado, porque soy un profesional de numerosa clientela y además estoy dedicado a actividades cnmerciales, que marchan a base de crédito y éste
se asienta sobre mis cualidades morales de hombre de bien.
"En el juicio ejecutivo que promoví contra eD.
Departamento y que se encuentra en el Juzgado
del Trabajo o:en el Tribunal del Trabajo de Quibdó, está la prueba del origen de los documentos
cuya autenticidad se ha puesto en duda, consistente en contrato celebrado entre Montoya y Torres, y en testimonios jurados· de los señores Pedro Fidel Agudelo, Montoya y Matías Becerra
en relación con tales dÓcumentos y con .el tra-
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de responsabilidad el que la calumnia o la injubajo realizado por las personas a cuyo favor se
ria se produzcan empleando expresiones o meexpidieron esos títulos.
"Los hechos denunciados son delitüs muy gradios indirectos,. siempre que aparezcan los ele ·
mentos co~stitutivos del delito .Y que la publica-.
ves, no sólo por la persona que los ha cometido,
<:ión se refiera de manera inequívoca al ofendido.
que siendo abogado indican un marcado propó~ito
Respecto al elemento subjetivo o doloso de la
dañino, a sabiendas, sino por la calidad de la percalumnia, radica simplemente en el conocimiento
sona .afectada con éllos ... ".
positivo de la falsedad que envuelve el hecho
·Adelantada la investigación en virtud del deatribuído, y en la voluntad de imputado a una
nuncio del doctor Lozano Garcés, por auto de :fe_
persona:, ci sea: "el dolo está en querer predicar
cha 25 de octubre de 1951, se dispuso pasar al
del ofendido lo que se sabe que es falso, de tal
señor Procurador para que se sirviera conceptuar·
suerte que hay una discrepancia entre lo que eL
si es el caso de dar aplicación al artículo 153 del
agente afirma y _lo que él sabe sobre el hecho
Código de Prücedimiento Penal.
Dicho funcionario solicita se ordene cesar el
concreto materia del ilícito. Por eso, la calumnia,
a semejanza de la falsedad (que de ella tiene
procedimiento contra el -doctor Antonio MoreiTO>
bastante), es un delito típicamente doloso no su.:;Mosquera, dando aplicación al citado artículo del
Código de Procedimiento Pena,}, por no ser consceptible de culpa ni de error", y si el presunto
titutivos de delitos los hechos investigados.
responsable, afirma el hecho falso, tiene la creencia real y fundada de que se refiere a algo
Al efecto hace estas consideraciones:
verdadero, n<;> comete ·calumnia.
Conforme a la norma positiva contenida en
el artículo 333 del Código Penal, reformado en.
Cita la Procuraduría· a Eusebio Gómez, quien;
cuanto a la calidad de la p~na privativa de la liafirma que, para que exista calumnia, es esen-·
bertad,-por la ley 29 de 1944 (art. 23), el elemencial que la ~mputación sea hecha con el conocito IY\aterial u objetivo del delito de calumnia,
miento de la falsedad del hecho q'ue forma su
consiste en la imputación de un hecho falso conobjeto. Y procede sin dolo, el que de buena fe,
creto, categórico, francamente afir~ativo, que no
por error excusable, formula imputaciones de un
delito .a una, persona determinada.
suscite dudas acerca del propósito de atribuirlo
a la persona que se · siente ofendida . en su inteY a Cuello Calón, para quien ''no hay voluntad
gridad moral. Las simples suposiciones o hipótedelictuosa y, por tanto, no hay delito, cuando la
sis, las sospechas y cualquier estado de incértifalsa imputación se hace de buena fe o en cum_
dumbre son pen.almente indiferentes a este resplimiento de un deber, o en el ejercicio legítimo
de un oficio o cargo".
•
pecto. El que atribuye el hecho falso debe asegurar que existió realmente y que un sujeto deterQue al aplicar estos principios al caso a estudio,
minado fué autor o partícipe de él.
"
resulta que el Gobernador del Departamento del
Y ésta es la llamada calumnia manifiesta, que
Chocó, doctor Antonio Moreno Mosquera, cuanes la ·única prevista por el Código Pena'I Colomdo promovió acción penal por los delitos de falbiano, el cual excluyó la calumnia denominada· sedad en documentos, estafa y falso testimonio,
encubierta o equívoca, que consite en formular
contra Matías Becerra, José Antonio Valdivieso
la imputación de modo velado, indirecto, con ro-. y el doctor Ramón Lozano Garcés, explicó en su
deos o disfraces, como eludiendo la responsabidenuncia, en forma clara y precisa, por qué conlidad del ·acto, especie de calumnia ésta que se
sideraba que los documentos que sirvieron de típresta a muchas dificultades en la práctica debido
tulo para ejecutar al Depártamento, eran apóa la incertidumbre en cuanto a la calidad del hecrifos, y, además de h_acer una enumeración de tacho imputado, por su vaguedad y carácte:· equíles hec.hos, acompañó a su demanda varias certivoco, o ya porque no se determina el sujeto paficaciones de las Secretarías de Gobierno y Hasivo objeto de la ofensa y sólo una ulterior aclacienda, sufici'entes a demostrar, como lo afirma
ración del responsable puede definir la· cuestión . el doctor Moreno Mosquera, que esos documentos
para establecer si hay o no ·calumnia, como lo esadolecen de falsedad, y entonces, "la imputación·
'tablece, por ejemplo, el artículo 112 del Código
falsa de' 'un hecho personal concreto" que exige
Penal Argentino. Pero que nuestra legislación
el artículo 333 del Código Penal, no aparece en el
presente caso.
·
instituyó la calumnia encubierta únicamente cuando ella se hace por medio de la prensa, c4ando
En relación con la acción subjetiva o dolosa de
en el artículo 27, inciso 29 de la ley 29 de 1944,
la calumnia, llega a la misma conclwsión el Mireglamentaria de esa materia, dispuso no eximir
nisterio Público. Pues que si el Gobernador en18-Gaceta
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contró pleno respaldo procesal en las certificadones aludidas para obtener la certidumbre sincera de.
que esos documentos eran apócrifos, ello impelia al funcionario a dej'ender los intereses del De··
partamento a su cargo, denunciando él quienes
trataran de defraudar esos intereses. Y e~a. (·abalmente, era una de las funciones como Gobernador, por lo cual es preciso admitir que de parte
del funcionario acusado no hubo el perve!'SO deseo ni la dañada intención de imputar un hecho
falso, ni de lesionar la integridad moral del autor
de la denuncia, y, de consiguiente no existe el
delito de falsas imputaciones, como Jo dice d denunciante.
La Corte prohija los argumentos de su colaborador, en el sentido de que en la actuadón del
señor Gobernador del Chocó, sindicado en este
proceso no se encuentra cargo alguno que ¡mputársele penalmente. Y en apoyo de esa tesis,
agrega por su parte, otras razones para sustentarla.
La circunstancia de poner en eonoci.miento de .
la autoridad un denuncio criminal por supuestas
actividades delictuosas de una persona y má::.
cuando se obra en calidad de Gobernador -com6 es el caso- o como funcionario público, al
tenor del artículo 10 del Código de PrcceJimiento Penal, en cumplimiento de los deberes Inherentes a esta calidad, no puede constituir responsabilidad por los delitos. de· calumnia· y falsas imputaciones ante Ja autoridad cuando se obra de
buena fe, en cumplimiento de un deher n en el
ejercicio legítimo de un oficio o cargo, porque
estas mismas condiciones están indicando que falta toda intención dolosa én la acción de~ denunciante y tampoco se imputa hecho alguno contra
persona indeterminada a sabiendas de que no se
ha cometido, ni contra persona determinada a
sabiendas de su inocencia, que son los elememo~
que estructuran el tipo penal ·de la última de
esas infracciones.
"La denuncia -expresa Nicolini- no debe te ..
ner otro principio o motor que la virtud, ni otro
fin que el orden público. Se trata de una ,obliga·
ción que el hombre. probo ve en la ley y a cuyo
cumplimiento entrega sól:9 el celo del bien público".
La denuncia no obliga a probar las imputaciones que en ella se hagan ; y como el denunciado
-siempre que no lo comprenda una presunción
de las que la ley autoriza- se le reputa inocente
mientras no se establezca lo contrario; el funcionario o el particular que obra en las circunstancias antes indicadas, no comete delito ni contra
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la integridad moral y menos contra la administrao
ción de justicia. Por el ·contrario, podría incurrir
en alguno de esta natura.leza -del encubrimiento- si ''teniendo conoéimiento de la comisión de'
un delito que deba investigarse de oficio no diere cuenta a la autoridad" (a,rt. 201 del C. P.). Es
la temeridad de la denuncia lo _que puede darle
aspecto delictuoso, no el hecho mismo de formularla ante la autoridad.
EI delito de calumnia, tal como lo estructura
el artículo 333, exige como condición fundamental
que se patentice en forma concreta, clara y nítida
el ánimo de calumniar, que es lo que constituye
el elemento subjetivo de la infracción. Sin este
ánimo no podría atribuirse responsabilidad penal,
porque faltaría un presupuesto legal indispensable en la estrucfura propia de ese ilícito. Este
animus injuriandi no puede desde luégo confundirse con el animus nocendi. Todo delito produce
algún· daño, y es apenas natural que un delito
contra la integridad moral que ataca un patrimonio muy preciado del hombre como es el honor,
contenga elementos que hacen todavía más grave aquel daño. Lo que se designa con tal expresión es que el agente obre de esa manera con algún fin positivamente contenido en la ley dentro de la forma como la figura se contempla en
la misma. Así la norma del Código -como lo· explica la Comisión redactora- incluye varios conceptos que se consideran fundamentales, pero en
todo caso consigna que la caiumnia consiste en
cualquier imputación de un hecho concreto que
sea delictuoso o. inmoral o que traiga desprecio o
animadversión para la víctima de la calumnia.
Pero es· entendido que cualquiera que sea el criterio que oriente al intérprete en este punto,
donde la discrepancia de los autores es incuestionable, es necesario que por lo menos exista un
·factor psíquico que permita entender que los he·chos o palabras del calumniador se determi~aan
por el conocimiento de que en la expresión que
emplea, en el hecho mismo que constituye el delito hay una falsa imputación. Por eso anota Soler
que "en la falsa denuncia el delito está en la diiscrepancia entre lo que el sujeto decía y 'lo que
sabía, y.no en la discrepancia entre lo que decia y
la realidad".
Por consiguiente, no sería bastante a la existencia del delito la simple falsa imputación de un
hecho delictuoso; es indispensable que aparez~a
'
' en la persgna
claramente la falsedad de aquella
que la hace, para que de esta suerte se pueda deducir de modo obstensible la intención dolosa del
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. denunciante de atentar contra el honor del qut?;en este caso, la imputación de un hecho falso ni
rellado.
la personal afirmación de que el denunciado es
Por otra parte, entre la calumnia, propiamente
responsable. Es ··una función de orden público,
dicha y la falsa imputación ante la autoridad,
porque interesa a la sociedad que toda actividad
existe una nota que les es común: en ambH..;;
presuntivamente dolosa. sea investigada y caiga
infracciones se t~ata de una imputación falsa:
sobre quien aparece responsable la sanción. perti·pero discrepan en cuanto al denuncio ante una
nente~
autoridad de un hecho que la ley erige en delito
Quien denuncia de buena fe, en la fundada
contra persona indeterminada, a sabiendas de
creencia de que se ha cometido un delito, sin
que no se ha cometido o contra persona determiotros propósitos que mover los resortes de IR ley
nada a sabiendas de que es inocente, atendido el
para. que se. ponga en claro la conducta rle un
bien jurídico protegido y la naturaleza especial · sujeto que ha podido delinquir, no compromete
de cada una de. esas formas delictuales, constien nada su responsabilidad. Es desd.e luégo entuyen tipos penales diversos. En .las falsas impu- ,tendido que en el obrar del denunc'iante no se
tacienes la nota ca_racterística consiste en la. faldescubra ninguna temeridad, porque entonces sí
sedad cometida en perjuicio de las funciones del
podría encontrarse materia para una imputación
Estado, por lo mismo de ser aquélla una inf.racdelictuosa si se comprueba que fueron móviles .
ci®n contra la administración de justicia. La falperversos l-os que movieron su ánimo y un intesa imputación no viene a ser sino un medio para
rés mezquino determinó ese proceder.
poner en ejercicio la acción de la justicia con el
"El denunciante -ha dicho esta misma Salafin de perseguir un delito supuesto. La cal~m-'
al tenor del artículo 10 del C. de P. P. no connia, en cambio, se singulariza en que implica
trae otro deber que el de decir la verdad, y para
ataque contra la integridad moral de la perque la aseveración no sea temeraria se le exige
sona ofendida. Varía, pues, la naturaleza de esos
el: respectivo juramento sobre l-os cargos matP-:ria
hechos y su alcance es diferente, por la manera
del denuncio". De manera que circunscrita así
de manifestarse' cada uno de ellos, pudiéndose en
su intervención y actividad, para que pueda re-.
consecuencia decir _que la imputación falsa cosultar alguna responsabilidad penal por ese acto
mQ delito contra la justicia tiene características
habría <;¡ue establecer la intención dolosa de tal
de delito público, mientras que la calumnia apeproceder. Mientras ello no ocurra, preciso es denas constituye una relación penal de fisonomía
clarar que un acto de esa naturaleza no constitu ..
privada, en el sentido de que el derecho lesiona-ye delito, como lo solicita el señor Procurador
do es individual y el bien jurídico tutelado perDelegado en lo Penal y la Sala lo resolverá apl-itenece a esta naturaleza, por lo cual para ser percando el articulo 153 de la ·obra citada en lo toseguible por la ley penal es necesario querella
cante con los cargos formulados en este procesa
de' parte, mientras que aquélla tiene la nota de
al ex-Gobernador del Chocó doctor Antonio Mola oficiosidad, es decir no exige aquel procedi- reno Mosquera.
miento.
De las anteriores premisas, puede concluirse
En mérito de lo expuesto, la Corte Supn~ma
qtie un funcionario público que. actuando como
-Sala de Casación Penal- administranda justic
tal denuncia un hecho que subjetivamente y en
cia en nombre de la República y por autoridad de
cumplimiento de sus deberes oficiales considera
la ley, oído el concepto del señor Procurador Decomo delictuoso, no puede ser sujeto activo de
legado en lo Penal y acorde con él, decla-ra que·
ninguno de los ilícitos analizados, porque apenas
los hechos incriminados al.doctor Antonio Moreno
hizo uso de uria atribución legal que le corres ..
Mosquera,' en su condición de Gobernador del
pende en virtud de la· orden amplísima contenida
Departamento· del ChocÓ, a que el proceso se re·
en el artículo 10 del Código de Procedimiento
fiere, no son constitutivos de delito y ·en conse ..
cuencia ordena cesar todo procedimiento contra
Penal.
Sería aberrante que existiendo la presunci.Jn
el expresado doctor Moreno Mosquera.
de que un sujeto infringió la ley penal por un
acto considerado como delito en el Código de :ia
Cópie'se y notifíquese.
materia, el hecho de ponerlo en conocimiento de
la autoridad a quien le corresponde investigarla,
Francisco Bruno -· Alejandro Camacho JLatoello mismo constituya responsabilidad penal. Ei . rre-!Luis Gutiérrez Jiménez-A.ngel Martín Vá.sdenuncio no implica por parte del funcionario,
quez-Julio lE. Argüello R., Secretario.
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lLA CORTE NO PUEDE CONCEPTUAR ACERCA DJE UNA SOlLliCUUD DlE CAlVf!fUO
DlE RADJICACJION DE UN PROCESO CUANDO TODAVJIA NO SE lHIA DEClllDJIDO Sll
lESTE ES O NO DE COMPlETlENCliA DEJL JUEZ SUPERJIOR - PARA EL CAMliUO
DlE RADJICACJION DE UN C!RCUJITO A OTRO DENTRO DEL MJISMO DJISTRXTO
JUDliCKAlL, §E RJEQUIJERE QUll'~ E:XJS'l'AN LAS MJISMAS CliRCUNSTANCliAS DlE
CONVJENIJENCliA PARA LA RECTA ADMJINJISTRACJION DE JUSTJICJIA, O DE NECESIDAD PARA lLA PRO'.ll'lECCJION .DE LA liNTEGRliDAD PERSONAL DEJL PROCESADO, QUE EL ARTXCU:n:,o 58 EXliGE PARA QUE SEA VliABLE lEL CAMBKO DE
UN D!STRKTO A OTRO CUAN::JO SlE TRATA DE PROCESOS DlE COl\'IPE'lí'JB~NCliA
DE LOS JUEC ES SUPERJIORES
Corte Suprema de J ust1c1a. - Sala· de Casación
PenaL-Bogotá, mayo veintitres de mil novecientos cincuenta y dos.

todo punto de vista inadmisible, porque no corresponde a la Corte una facultad de esa índole.

Tanto bajo la vigencia de la actual legislación
procesal penal,' c6mo en la que rigiera de conC> g'strado ponente: Dr. Angel Martln Vásquez)
formidad con el artículo 231 de la ley 57 de 1887
y el 99 de la ley 56 de 1914, cuyos principio§' son
El señor apoderado de Héctor .Y:ugo Corchuemuy semejantes a los que contienen los textos
)n !. vila solicita cambio de rad~casión del proce58 y 59 de la ley 94 de 1938 -actual Código de
;-c ne'1 al iniciado en la Alcaldía Municipal de Re- . Procedimiento Penal- los cambios de radicación
:nc':lios (Antioquia), contra el poierdante y Pad.e procesos penales han sido y son posibles bien
i '
I\ír.rtínez Zapata, "proceso cuyR calificación
de un Distrito Judicial a otr"o, en cuyo caso obra
.i' ··,·;~a no se ha hcchn cr c~uizá ,;o puede hacerel Gobierno previo concepto favorable de la Cor-' ' .~,_: n, pero que actualmente apa:·ece c)mo or!gite Suprema de Justicia y por causas de conveJ ,.,;o :r.or graves le.siones personal'".s redorocas,
n.iencia para .Ja recta administración de justicia
c:-usadas por dichos sinciicados, entre sí. cerca
o de necesidad para la protección de la integric'e 1 <cropuerto de O:t:>, el día macte:' veinticinco
dad persÓnal del procesado y siempre que el 1ne- .
. de d'ciembre de nül novecientos 2inc:uenta y uno".
go~j-o sea de la competencia de los· Jueces Supe-F :t··c los dccur.:cnlos c:ue se acompañan apariores de Distrito Judicial; o bien de un Circuito
rc:c (fl. 3v.) una rerti::'icación dfl Alcalde MuJudicial a otro, medida que tomará· el respectivo
1 i i::: ~ de Eemedios en que hace constar que· en
Gobernador del Departamento, con aprobación
su despacho se tramita un sumar.io por le'<iones
del Tribunal Superior, por igua-les causas y cuan_
¡:::ersonales recíprocas contra Pablo Martínez .Zapado ocurran las circunstancias señaladas en el art · v ~:éetlr HugJ Corchuelo A·;ila; y certificatículo 58, es decir, conveniencia y necesidad, sec'or.es de la Ofic.ina de Medicina Legal de Bogotá,
gún que opere uno u otro factor para modificar
e:1 que consta que Corchuelo Avila sufrió heridas
la jurisdicción respecto del territorio en donde se
c:m~adas con inEtrumento de corte y peso, con
cumplió el delito y por motivos excepcionales.
ircapacidad y ccnsecuencias que no pueden señaé
Precisa destacar las dos distintas ocurrencias
ls.rse todavía. (f. 10).
para fijar con exactitud si puede prosperar el
Para que el cambio de radicación prospere, es
cambio de radicación, cuando lo afirma el propio
:':'.dispensable, entre otros requisitos, que la commemorial en que se solicita., todavía no ha sido
petencia para coBocer del proceso, se encuentre
señalada la competencia ni calificado el pr?ceso.
determinada. De las pruebas allegadas resulta
La ·existencia de dos textos legales que gobier-hasta ahora que se trata de lesiones personales
nan distintas situaciones implica que para la dey por tanto no tiene aplicación el artículo 58 del
terminación de cuál de ellas coresponde, es meCódigo de Procedimiento Penal.
nester señalar previamente la jurisdicción, porque la Corte no podría conceptuar tratándose
Aceptar el cambio de radicación equivaldría en
de un negocio de .comeptencia distinta de la de
los actuales momentos a señalar la competencia,
radicál).dola en un Juez Superior, lo que es de
los Jueces Superiores, aún por motivo de necesL
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dad de cambio de residencia ·por enfermedad graPrecisamente, esa circunstancia fué tenida en
ve debidamente comprobada.
'
cuenta en el seno de la Comisión, redactora del
En varias oportunidades ha tenido ocasión de
Código. Se lee en las Actas respectivas que los'
producirse Ja doctrina de la Sala sobre la matedocto:r:es Rey y Escallón se mostraron partidarios
ria y así ha resuelto: "No puede la Corte concepde que el cambio de radicación fuere pos:iLJe así'tuar favorablemente el cambio· de radicación de
mismo de un Circui'to Judicial a otro, "pues la
un proceso ·criminal mientras no aparezca cuál
misma razón de Ja disposición que se ha leído,
es el delito porque se sindica ,al acusado". Y en o .sea la recta administración de just:c:ía, puede
alguna otra jurisprudencia, todavía ha sido más
también presentarse tratándose de un delito de
rotunda la corporación: "El cambio de radicación .que conozca el Juez de Circuito".
de un proceso penal debe ordenarse cuando ello
El doctor Moneada sugiere la_ convec¡iencia de
sea indispensable para la recta administración de 1que esa materia sea tratada en artículo separado
justicia o cuando· el procesado padezca de enfery esa insinuación es aceptada por la Comisión.
De allí la existencia de los dos textos.
J:l.led~d grave comprqbada que exija el cambio de
clima o de residencia del mismo. Cuando se trata
Y precisa en este punto aclarar, para evitar alde delitos de competencia de· un Juez Superior
guna falsa interpretación de los conceptos de los
de Distrito, el cambio a otro Distrito debe_ ser pe- · comisionados Escallón y Rey, en el sentido de
dido al Gobierno Nacional previo concepto favoque para ambos casos rige como única razón la
conveniencia para la recta administración de jusrable de ·la Corte Suprema de Justicia; y si se
ticia, sin referencia alguna al otro factor de la
trata de delitos de competencia de un Juez deCir_
cuito, el cambio debe ser solicitado al Gobernaenfermedad grave y el· cambio de residencia por
dor del respectivo Departamento, con aprobación
tal motivo como causal para. el ~arnbio de radidel respectivo Tribunal Superior ( arts. 58 y 59
cación. EÍio se debe, según puede comprobarse
del C. P. P.).
en las propias actas de la Comisión, a la circunsDe tal suerte que el Gobierno Nacional.pued~,
tancia de que la redacción primitiva del texto
previo concepto favorable de la Corte, disponer el del artículo 59, :contenía esta cláusula en su parte
fínal: "Esta medida se tomará. cuar.do se estime
cambio de radicación de un proceso, cuyo conociconveniente para· la recta administrac;_0n de jusmiento corresponda a un Juez Superior, de un
ticia, y el juicio continuará ante el nuevo Juez,
Distrito Judicial. a otro, 'al paso que el Departasin reponer otras diligencias que las que fueren
mento sólo puede ordenarlo de un Circuito á otro
Circuito, dentro del mismo Distrito, y siempre indispensables", redacción muy semejante a la
contenida en el artículo 231 de la ley 57 de 1887,
que el proceso sea del conocimiento de un Juzque el comisiondado Rey leyó en el momento de
-gado de Circuito". (G. J. T. LXV pág. 714).
Lo dicho tiende a aclarar la argumentación la discusión, para ilustrar la materia y recabar
sobre. la necesidad de adoptar un texto idéntico
0 del memorial petitorio, en lo tocante a la afir~
en la nueva legislación procesal que se estaba
mación que hace en el sentido de que el inciso
primero del artículo 58 ''supedita el traslado a la proyectando.
Sin: embargo, sin que se conozca a dónde fue
competencia del Juez Superior"; mientras que
producido el cambio, como lo hace notar el comel inciso segundo del mismo artículo "prescinde
en absoluto de esas circunstancias de lugar".
pilador de las Actas, ni la razón que se tuvo paTal interpret~ción de los textos no es exacta, . ra elio, distinta de la del mismo texto legal, que
es por sí inuy significativa, la verdad es que ese
porque ambos rigen para si'tuaciones diferentes,
cambio de redacción conduce al mismo tiempo a
pero por motivos iguales. De otra suerte no pola conclusión de que la medida cuando _se trata
dría comprenderse la parte final del artículo 59:
de negocios de la competencia de Jueces de Cir''Esta medida será tomada' de oficio o a solicitud
cuito y para radicarlos en otro Juzgado de esa
de parte cuando ocurran las circunstancias señacategoría, Jas exigencias de conveniencia para
ladas en el artículo anterior". Como éstas no son
otras que 1as preceptuadas en el texto del.artíctl- la recta admínistración de justicia y de necesidad
para la salvaguardia de la integridad personal del
lo 58, síguese que no hay tal prescindencia en la
procesado en caso de enfermedad grave que exi- .
ley de los mismos factores que gobiernan una y
otra contingencia y· que lo único que los modifica
ja cambio d~ clima o de residencia, tienen que
cumplirse por ,mandato expreso de la ley. No puees lo relativo a la competencia para uno y otro
den, pues, divorciarse ambajs ocurrencias, con
caso, es decir que esté radicado en un Juzgado
prescindencia de los textos que son bien claros·
Superior o en un Juez de Circuito.
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en su contenido y que fueron previstos para si· ·medida ante el Gobernador. del Departamento de
tuaciones diferentes, aunque Jos motivos fuesen
Antioquia, en uno de cuyos Muniópios se cumidénticos, porque la finalidad de los mismos no
plió e~ delito.
fué sino dar normas para producir el cambio d~
jurisdicción en los casos de competencia de los
Pór tánto, la Corte Suprema -Sala de CasaJueces Superiores de un Distrito Judicial a otro,
ción Penal- se abstiene por ahora de dar conce¡py en los de Circuito, entre éstos, pero del misto favorable sobre el. cambio de radicación del
proceso seguido contra Héct.or Hugo Corchuelo
mo Distrito Judicial.
Avila y Pablo Martínez Zapata a que se refieren
estas diligen¡::ias.
Todas estas consideraciones conducen a J.a Corte a abst¡¡nerse por ahora de dar concepto en el
Gópiese y devuélvase el negocio al Ministerio
cambio de radicación solicitado por el señor apode Justicia.
derado de Corchuelo A vila, pues en el estado actual del proceso la falta de fijación de la compeJF'rancisco lRruno - Alejandro Camacho !Lmtotencia hace que sea prematuro afirmar que tenga
jurisdicción para ello el Gobierno Nacioval, oída
rre-IL1.1lis Guti.érrez .Jfiménez-Angel Martín Vásquez-JTulio lE. Argiilello l&.,, Secretario.
previamente la Corte, o deba ser solicitada la

¡

GACJE'.lrA

J!lfJDllCRAL

279

ll~~OCJEDJENCllA DJE LA CAUSAL SlEG UNDA lEN JUllCWS POR JURADO NO
PlUEDJE DlECLARARSJE DlESlllER'Jl'O lEL lR lE CURSO Sll lEL RJECURRJEN'll'JE PRJESJEN'JI'(9, DJENTRO DlEL TlERM:U:NO, su DlEMAN lQlA, ~AUNQUJE ILA CAUSAL ALlEGADA
· SJEA :U:MPROCJEDJENTJE O NO lHIA YA SllDO lFUNDADA

1-JL·a causal segunda de casaCion es im- · aplicación del art. 362 del Código Penal- fué conpll'ocedente en los juicios en .que intervi'no denado a la pena de ücho años de presidio por
el·delito de homicidio en la persona de Jesús Vie! Jurado, por las siguientes razones:
a) JLa consideración de la errada aprecia- llegas, cometido en el sitio de "Los Zainos", veeión de los hechos, como consecuencia de reda ''El Descan~o", Municipio de Neira, en las
eaalquiera de las causas determinadas en el primeras horas de la mañana del cuatro de diciembre de mil nvvecientos cuarenta y seis.
nwneral 2Q del art. 567 del estatuto procesal
Cumplidos los requisitos que fij1it·la Jey procepenal,· implicaría -en esta especie de' juiG:ia&- la declaración de que el veredicto sal penal, la Corte decide aquí el recurso, previa
referencia- al delito y a las tesis q.ue expusieron
es contrario a la evidencia de los hechos; y
b) '.Ir al declaración, incorporada· en la ley el Procurador y el re·curren_te.
!!]e casación de 1931 y excluida de la enumc.
A) JEl pll'oceso
ración de causales consagradas en la nueva
n~ procesal, es en esta ley, atribución priLa muerte de Jesús Villegas, por la cual se
vativa de los Jueces de instancia.
2-JEntre el veredicto contraevidente y el condenó a Valencia, fué la consecuencia de un
veredicto contradictorio hay diferencias sus- conflicto de intereses económicos. Crisanto Valencia y su esposa Elisa Gra jales eran en aque~anciales:. el contradictorio surge cuando el
Jurado afirma sim1Ji].táneamente dos hechos, lla época dueños de un terreno, una de cuyas
mno positivo y otro negativo, que no pueden partes venía siendo sucesivamente cultivada por
lógicamente coexistir, y· el contraevidente, otras ·personas y como última Luis Angel Tobón,
cuando afirma hechos que se oponen a la de quien Jesús Villegas (el occiso) era el admirealidad del proceso, esto es, a la construc- nistrador de sus cultivos y mejoras. Entre los Valencia y los ocupantes o cultivadores se suscitación probatoria.
ron varios conflictos, que las autoridades resol3:_Cuando el recurrente, dentro del término legal;. ftrmuló sn demanda, aunque in- vieron a favor de los últimos, no sin que los Vavocó una cauSal improcedente o sólo enu.n- lencia fueran. obligados a no ·perturbar la poseció alguna, pero no la fundamentó, no es el sión de la otra parte.
13aso de declara!,' desierto el recurso, sino
No. obstante aquella decisiÓn, los Valencia per!!le aplicar el art. 569 del C. de ll.". ll".
sistieron en sus actos de perturbación, y fue así
como en las primeras horas del día ya citado,
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Valencia y su esposa se dirigieron a la parcela
Penal-Bogotá, mayo veintisiete de mil noveque. estaban desyerbando Villegas y su sobrino
cien'tos cincuenta y dos.
Reináldo y les ordenaron desocuparla inmediatamente, a lo que éstos -previa explicación de que
(Magistrado ponente: Dr. Francisco Bruno.)
dependían de Tobón- no quisieron acceder.
Valencia, y su esposa se retiraron para regresar después, acompañados de todos ~us hijos, provistos éstos de peinillas y escopetas, y como los
El defensvr de A;rcesio Valencia ·(éste de 22 años
Villegas no accedieran a la nueva orden de desen 1946, nacido en Neira, casado, agricultor) inocup_ación, uno de los Valencia se abalanzó con su
terpuso' casación contra 1a sentencia del Tribumachete sobre Villegas en· acto de agredirlo, y
nal Superior de Manizales, del diez y nueve de
como éste levantara su azadón para defenderse,
septiembre del año pasado, por lo cual -con
Arcesio le disparó su ~scopeta contra el tórax,
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causándole la muerte, mientras Guillermo y Darío Valenc!a, hermanos de Arcesio, atacaban a
machete a Reinaldo Villegas, sobrino de Jesús,
cuyas heridas le produjeron diez días de incapacidad.
En el proceso. que -por este motivo-· se instruyó contra .Arcesio, se dictaron providencias y
se realizaron actos que -en síntesis- se enumeran en seguida:
a) Auto del Juzgado 1Q Superior de Manizales
-confirmado por el Tribunal- por el· cual se
abrió juicio criminal· contra Arcesio y Guillermo
Valencia, el primero por homicidio en Jesús Vil:egas y el segundo por lesiones en Reinaldo Villegas;
b) Decisión unánime del Jurado mediante la
cual los mencionados Valencia son responsables
-en su orden- de los delitos de homicidio y lesiones ,por los cuales fueron llamados a juicio
criminal, y
·e) Sentencia del Juez Superior -confirmada
por el Tribunal~ por la cual fueron condenados,
Arcesio a ocho años de presidio y Guillermo a dos
meses de arresto.

.111IJIDII<Ollli\IL
dis~ninuído

la pena en dos terceras partes, o siquiera la mitad, de -la que mereciera el acusado".
"Todos los hechos enumerados hasta aquí -ter.
mina el recurrente- hicieron que la sentencia
recurrida se hubiera dictado sobre un veredicto
''evidentemente contradictorio", lo que viene a
constituir el motivo de casación que señala el art.
567 del Código de Procedimiento Penal en su numeral séptimo" ..
El Procurador Delegado, en atención a que
-según él- el recurrente apenas enunció la
causal séptima e invocó otra, la segunda, no admisible en juicios en que interviene el jurado,
deduce que no existe la demanda, al tenor de
los arts. 7" del estatuto procesal penal y 531 del
procesal civil, y conc~ptúa -en consecuenciaque debe dec-lararse desierto el recurso.

C) IExamen del recurso

La Oorte se exime de considerar la causal segunda invocadq, por las razon,es siguientes, ya
expuestas en todos los fallos erÍ que -con base
en ·ella- se han dictado desde 1943:
a) La consideración de la errada apreciación de
B) !La demanda
. los hechos, como consecuencia de cualquiera de
las causas determinadas en el Numeral 2<? del
art. 567 del estatuto procesal penal, implicaría
El recurrente invoca las causales segunda y
séptima de casación, esto es; la errada aprecia-en esta especie de juicios- la declaración de
ción de -los hechos y el veredicto contradictorio.
que el veredicto es contrario a la evidencia de los
Con apoyo en la segu¡;1da afirma que se 'acephechos; y
taron como testigos presenciales a Carlos y Juan
b) Tal declaración, incorporada en la ley de
Evangelista Grajales, quienes señalaron a los
casación de 1931 y excluida de la enumeración
Valencia como primeros agresores de Villegas,
de causales cünsagradas en· la nueva ley proce-pero --en cambio- no se apreció el testimonio de
sal, es en esta ley, atribución privqtiva de los Jue- ·
la madre de los Grajales, para la cual éstos no · ces de instancia.
pudieron haber presenciado los hechos dada la
Además de estas razones, abstractamente pre- .
ocupación en que se hallaban en el momento. del·- sentadas, hay otra, concreta, y es la de que el
delito; se desecharon también los· de Alberto Medefensor sustentó ahincadamente (especialmensa, Antonio Salazar y Octavio Barco sobre la prete en la audiencia) las tesis de la defensa legítivención del occiso contra los Valencia, el daño a
ma, de su exceso, de la riña imprevista y de í'a
sus propiedades y el ataque a la madre de éstos
excusa de la provocación, sin que ni los Jueces
cuando intervino para que los Villegas cesaran
de hecho ni los de Derecho, las hubieran aceptado.
en sus depredaciones y se retiraran de 'tierras
Sea; pues, por la doctrina, sea, pues, por el proque no les pertenecíap, como también se desechaceso 'la causal segunda no tiene fundamento.
ron la1¡ afirmacioi).es de Valencia, expuestas con
El veredicto contradictorio -alegado como cautánta sinceridad ·como franqueza. Esto motivó
sal séptima- parece lo fué aquí como veredicto
-según- el recurrente- "un error mayúsculo al . contraevidente, puesto que el recurrente se re.
acoger el veredicto y basado en éste dictó (e:
fiere al contradiétorio como consecuencia de error
Tribunal) la sentencia motivo del recurso".
en la apreciación de los he~hos, y entre uno y
Objeta el recurrente, además, que no se 1"\.vbieotro hay diferencias sustanciales. El contradictoran considerado las modalidades de los arts. 28
rio surge cuando el jurado afirma simultáneay 384 del Código Penal, "que bien comprobada~
mente dos hechos, uno positivo y otro negativo,
. estaban en el proceso -se transcribe- y así haber
que no pueden lógicamente coexistir, y el con-
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traevidente, cuando afirma hechos que se oponen
a la realidad del proceso, esto es, a la construc·ción probatoria.

¡

El veredicto contradictorio -como causal séptima no fué, por lo tánto, conqU.centemente presentado.

En consecuencia, la Corte Suprema -Sala de
Casación Penal- administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
~O CASA la sentencia del Tribunal de Manizales
por la cual condenó a A\rcesio Valencia a ocho
años de presidio por el homicidio en Jesús vmegas.
Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase.

ID) IEl fallo

Como el recurente, dentro del término lega·",
formuló su demanda, es el caso -según doctrina- de aplicar el art. 569 en vez del art. 568.

Francisco JBruno - Alejandro Camacho JLatorre-lLnis Gutiérrez .Viménez-A\ngel Martín Vásquez-.Vulio lE. A\rgÜello R., Secretario.

o

p

o

\

2!12

<GAIDJE'.Ir&

JTlUWJIIDli&!L

POR JLO GENEIR:AJL, NO ES li'Nl!USPEN SABLE CONSJIGNAR EN EJL CUESTITONARJIO QUE SE FORMULA AJL .JUJR.AIDO JLA 'l!NIDJICACJION PJR.ECJ[SA IDEJL AROOA
CON QUJE SJE COMlETliO JEL HOMICJIIDW, P AJR.A QUJE QUEIDE CONJFJIGUJR.AIDO EJL
CUEJR.PO IDEL DEJLli'll'O - NO ES CAUSAL DE NUUDAD JEL HAIBJEJR.SE OMliTllDO LA JFOJR.MAUDAD CONSAGRADA POJR. JEL ·AJR.Tl!CULO 452 IDJEJL COIDJIGO .JU~
Dl!Cl!AJL - NO ES P.ERTJINENTJE. SUSTENTAJR. EN CASACJION J!llft~SACUEJR.DO JENTJR.E JLA SENTENCJIA Y EJL AUTO DE P JROCEDEJR, CUANDO lEN EJL .JUl!CliO liNo
TEJR.Vl!NO EJL .JUJR.Al!JlO, §liNO l!JlEBlE lBIA CEJRSE ENTRE EJL VEJR.lEl!JlliCTO Y JLA
SENTENCJIA - PAJR.A COMPUTAJR. JLA Cl! JRCUNSTANCJIA ,Jl)IJB; MAYOJR PlEJLJIGJRO~
Sl!DA.D CONSl!STENTE lEN JLAS CONDE NACl!ONES ANTEJRJIOJRES, NO SE ~lEQUl!ElRE QUJE EXl!STAN JLAS COPJIAS l!JlE JLAS JRESPECTJIV AS SENTJENCJIAS
].-!El cuestionaJrio que se somete al Jurado debe .contener los elementos materiales de na infracción (cuerpo del delito), los
atinentes a ra responsabilidad. del autor o
pall'tíícipe, y las circunstancias modificadoras I!Jllle puedan influnir en la aplicación de
la pena. lEl arma con que se consuma un ho- .
micidio no hace parte del cuerpo del delito
del mismo, sino que apenas ¡representa el .
instrumento que ha servido para realizado:
lP'or' eso, dice el artículo. 3].6 del l[)ódigo de
lP'lmcedimiento lP'enal, que "las armas, instrumentos y efectos con que se haya cometL
d.O el delito O IIJ!Ue provengan de SU ejecución, se reconocerán y describirán detalladam~nte, se secuestrarán y harán parte del sumario palra Ros efectos elle la investigación".
No se concibe que si el aJrma fuera parte
del cuerpo del delito, pudiera ella secues~
tJraJrSe y ·agregarse al sumado, pues a na~
die se le oculta que una noción filosófica y
jwrñmca como es la del cuerpo den delito,
pUlleda llegar hasta materializarse y confundirse con el medio usado para perpetrar la
infll"acción.
ll"or ese motivo, la imlli.cación precisa del
arma empleada, no es sustancial consignar!a en el cuestionario para configurar d
cuerpo del defuito de homicidio. lLo imprescindible aH respecto es determinar que un
hombre murió injustamente a consecuencia
de ia acción de otll"o hombre. We lo contrario,
cada vez que el instrumento del delito no
apar~cieJra o no estuviese debidamente identificado, en deUto de homicidio quedaría
inexistente, cosa. en verdad absurda.
Sóio cUJtando lo extuorllliinulio del me-

dio empleado para realizar el delito inffiuye
en la especie de éste y en el aumento enérgico de :la sanción, por la temibilidalll que·
revela el delincue:p.te, entonces sí es el caso
de interrogar al .Jruralllo sobre esa es~caal
"circunstancia referente al modo de ejecución del ilícito. '.lral sucede, por ejem][Ul®, en
el homicidio cometido por medio de incendio, inundación, siniestro ferroviario un otros..
de los delitos previstos en el Titulo VITJili
del lLibro 29 del Código lP'enal, modaniidades
éstas gravísimas, que elevan el hecho a la
categoría de asesinato, conforme. a~ numeral 89 del artículo 363 de la obra citada.
2-Repetidas _veces ha dicho la l[)orte que
la omisión de la formalidad consagrada por·
el articulo 452 deR IDódigo de lP'rocedimi.ellllto
lP'enal, en el sentido de que el Juez no interrogó personalmente al enjuiciado, para D.nformarse acerca del hecho; antecedentes pelrsonales del acusad~, sus condiciones lll.e vida,
y, en general, de todo lo ·que tienda a revelar su personalidad, no es violatoria de oftllllguna garantía procedimental.
3-lEl JTurado tiene potestad legal para
-apartarse del cuestionario -que es una. sñntesis del auto de procedeJr- y agregar eTh
sus respuestas las circunstancias en que crea
·que el delito se realizó.
Bien sabido es que lo inmodificable lllel
auto de enjuiciamfento no es su parte motiva, sino la resolutiva. Sólo la caHfiicación genérica . del delito hecha en esa Jli>lrO'videncia, es la que no puede desconocell" Ra
sentencia. lEn cambfto, el pliego de call"gos
formulado en la parle motiva, sí está sunje~G
a rectificación ulterior, en vista de no Ji"Irü-

283
bado por las partes en el curso del juicio.
!Esta consideración conduce a sostener la
tesis de que en· este recurso extraordinario
de casación y tratándose de juicios por Jura_
do, no es pertinente sustentar ante la !Corte
desacuerdo de la sentencia con el auto de
~roceder, sino disconformidad de ésta con·
en veredicto del tribunal popular.

1

4-:Jrara calificar al acusado como reinci-

dent~, es necesario llevar al próceso la co0

~-

pia completa de las sentencias condenatorias anteriores. !Ello porque en la reincidencia se exigen requisitos estrictos, de orden
positivo y de orden negativo, que sólo el conocimiento íntegro de los fallos puede suministrar, para deducir tal agravante. lEn cam.
bio, para deducir la simple cricunstancia
accesoria de peligrosidad referente a con~
denas anteriores, es suficiente establec·er
claramente que el delincuente las sufrió .en
cualquier tiempo; que fue -realmente con~
denado, cualeSquiera que hayan sido los deutos en que incurrió, los motivos determinantes y las condiciones personales del infraetor. ][)e tal suerte, que si la condena anterior puede ser ineficaz para demostrar
reincidencia, aquélla no desaparece de la
hlstoria judicial o policiva del sujeto para
mostrarlo como peligroso y digno de una
pena adecuada :¡, sus impulsos delictuosos y
· a la defensa de la sociedad.

"Certe Suprema de Justicia. - Sala de CasaciÓJJ
Penal.-Bogotá, mayo veintisiete de mil novecientos cincuenta y 'dos.
(Magistrado ponente: Dr, Alejandro Camacho
Latorre) .
Vi.sios:
1

sentencia de cuatro de abrn del año próximo pasado,_ el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Tunja, condenó a Fran~isco Alberto
Carnacho a la pena principal de nueve años de
. presidio, como autor responsable del delito de ·homicidio en la persona de Hipólito Bohórquez.
E;q

Contra este fallo interpuso recurso de casación
el p:wcesado, y su apoderado, doctor Carlos Arturo Díaz, oportunamente fo;rmuló la demanda
ante la Corte. Se recibió el concepto del señor
Procurador Delegado en lo Penal, y como se hallaJa cumplidos -los requisitos legales, se procede
al estudio de la demanda.

DEMANDA:
'
El recurrente invoca y sustenta, en su orden,
las causales 411-, 311- y 1!!- del artículo 567 del CódL
go de Procedimiento Penal.
!Causal 4li--Nulidad del Juicio.
Por dos motivos ataca el recurrente· el fallo del
Tribunal al referirse a esta causar.
Primer motivo: Porque el cuestionario formulado a los jueces de hecho no se redactó de acuerdo- "con lo aceptado en el auto de p~oceder, sobre cuerpo de!'delito", ya que en esta última providencia se dice, siguiendo lo expuesto en la autopsia, que el homicidio se cometió con un disparo de escopeta, y en el cuestionario se alude
a un di:=waro ·de fusil o carabina.
"Sentado, pues -,-dice el demandante-, que •
el disparo según la autopsia fué hecho cori escopeta, mal puede preguntarse si fué con fusil
o carabina y si la autopsia dice que las municiones ''fueron lanzadas por una escopeta" y si el
auto de proceder del Juzgado y el confirmatorio
del Tribunal aceptó esta autopsia como -compro'bación del cuerpo del delito, mal puede cambiar_
se el hecho y su circunstancia específica por otra
distinta y preguntar si el disparo que ocasionó
la muerte lo fué no, con esta arma de que habla
la autopsia, sino contra (sic) distinta que· el cuestionario llama fusil o carabina".
Segundo motivo. Que el Juez de primera ins-tanc;ia no dio aplicación a lo dispuesto por el
artículo 452 del Código de Procedimiento Penal,
ya que dejó de interrogar al procesado :francisco Alberto Camacho en los términos allí indicados.
Estima el demandante que esos dos motivos
alegadps constituyen una de las llamadas nulidades constituciónales, por haberse . juzgado a
Camacho si_n ef lleno de las formalidades propias del· juicio penal, con violación del derecho
de defensa.
JH[echos y actuación procesal:
Dá cuenta el proceso que en las horas de la
tarde del día 12 de noviembre de 1946. Hipólito
Bohórquez y. otras personas llegaron a los socavones de las minas de esmeralda;> de Chivar,
Municipio de A!lmeira, minas explotadas libremente por Francisco Alberto Carriacho, sus hermanos y otros, con el fin de recoger algunas
"sombreradas ¡de tierra" en busca de aquellas
piedras. Los hermanos Camachos se encontra-ban en las minas, y probablemente temieron ser
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despojados por Bohórquez y compañeros, en todo caso lo cierto fue que los Cam¡¡.chos persiguieron a Bohórquez quien salió en ·carrera y contra
quien dispararon con armas de fuego de largo y
corto alcañce, recibiendo una herida en el pecho
a causa de Ja cual murió Bohórquez pocos momentos después de,..,recibirla.
En la diligencia de autopsia practicada al cadáver de Hipólito Bohórquez, diligencia que se
·llevó a cabo casi dos meses después de la muerte, los expertos exponen:
"ASPECTO. EXTERIOR DEL CADA VER. Despojado de sus vestiduras se hallaron todos los
huesos del esqueleto limpios y sin materias blandas, de manera que no se pudo practicar perfectamente la autopsia porque la materia blanda
había desaparecido, pero entre despojos pedados
(sic) de materia blanda y en el barro del cadáver
se encontraron cinco municiones frente al lugar
que ocupa el corazón y los pulmones, de manera
que se ve. claramente que Hipólito Bohórquez
recibió a corta distancia un tiro con municiones
o perdigones de escopeta, que pudieron ser la_nzados por una escopeta o lanzados porque se encontraban dentro de la causula (sic) de un revólver y fueron lanzadas por éste.
"CONCLUSIONES.-De lo anteriormente expuesto concluimos que Hipólito Bohórquez falleció a consecuencia de un tiro con municiones o
perdigones y que ésta fue la causa única y de"
terminante de la muerte de Hipólito Bohórquez".
Entre los declarantes que mejor puntualizaron los hechos investigados se encuentra el tes·
tigo Angel María García, quien acompañaba a
Bohórquez cuando "éste recibió el disparo mortal.
Dicho testigo declara:
" ... Me hallaba en el sitio de las p1inas de
Chivor como .a unos cuarenta metros de distancia del socavón donde estaban extrayen.do esme·raldas los Camachos y otros, y yo estaba en compañía del finado Hipólito Bohórquez ... , en ese
momento dijo alguna persona que los que estaban trabajando en el mencionado socavón estaban dando sombreradas de tierra para escoger,
en vista de eso siguió el finado Hipólito en dirección al socavón y yo me fuí detrás de él, una
vez que llegamos al socavón, el que estaba guardiado por ·centinelas, los cuales eran .Francisco
Camacho y otro ... , Hipólito Bohórquez les dijo
. a los centinelas que si le daban permiso de entrar, mas a ésto contestó Frq_ncisco Camacho que
no había permiso para entrar, Hipólito contestó
[¡

que si las minas las tenía compradas, a esto Francisco Camacho le dio un urgón con la punta del
calibre de Ir carabina que portaba, a esto Hipólito trató de evitar que lo matara y me prendió
de los brazos y me pasó adelante de él, luégo así
prendidos retrocedimos unos cuatro metros y
Francisco Camacho 'seguía detrás. de nosotros con
la carabina' tendida y listo a disparar, eri esas
me le pude zafar a Hipólito y ví que el mencionado Camacho le pegó el primer Qa.lazo en el
pecho· a Hipólito Bohórquez y en este momento
dijo: ''hayayay que me mataron" y siguió andando hasta que llegó a un camellón y el mencio.
nado Camacho y otros le seguían disparando y
luégo que se entró allí no lo volví a ver".
Con base principalmente en la anterior declaración, el Juzgado Segundo Superior de Tunja,
en providencia de 7 de abril de 1949, llamó a responder en juicio al procesado Francisco Alberto
Camacho, por el delito de homicidio en la persona de Hipólito Bohórquez; y, sobreseyó definitivamente en favor de los otros sindicados Uldarico Daza, Pedro Pablo, Epaminondas y Julio Roberto Camacho, por el mismo delito. En .el auto
de proceder se le imputó a Francisco Alberto
Camacho un homicidio simplemente intencional,
y se tuvierorl como pruebas del cuerpo del delito,
el acta del levantamiento del cadáver de Hipólito
Bohórquez, varias declaraciones sobre su presanidad y la diligencia de autopsia que se transcribió anteriormente.
·Es evidente que en -la parte resolutiva d~l auto de proceder se dice que Bohórquez "falleció a
consecuencia de un disparo de arma de largo alcance (fusil o carabina), según las descripcione~
de Ia respectiva diligencia de autopsia".
El Tribunal Superior de Tunja, en providencia
de 28 de julio de 1949, cónfirmó en todas sus partes el auto de proceder dktaqo por el Juzgado,
sin hacer.le modificación alguna.
Teniendo en cuenta el enjuiciamiento, al Jurado se le sometió el siguiente cuestionario:
,''El acusado Franciso Alberto Camacho Rodríguez, mayor de edad, natural de Guayatá, hijo de
Epaminondas Camacho y de Mercedes Rodríguez,
casado con Emperatriz Ramírez y agricultor de
prqfesión por la época de la infracción, es respon_
sable SI o NO de haber ocasionado la muerte, con
intención de matar, a Hipólito o Leopoldo Bohórquez mediante disparo de arma de fuego de largo alcance (fusil o carabina); hecho que tuvo lugar a eso de las tres de la tarde del día doce (12)
de noviembre de mil novecientos cuarenta y seis
(1946) en el punto donde se hallaban ubicadas
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'
las minas de esmeraldas de "Chivor" vereda
del con aquélla; y e) Que el disparo mortal no humismo nombre, de la comprensión municipal de biera sido hecho por Camacho, sino por otro de
Almeida (Boy.)?".
,
los atacantes, empleando escopeta, o carabina, o
El Jurado contestó: "Sí es respünsable, sin precualquier otra arma con cartuchos recargados.
cisar el arma de fuego".
"La primera hipótesis tiene fundamento en Ia
Con base en el anterior veredicto, el Juzgado declaración del testigo Jesús Perilla P., quien exdel ·conocimiento, en sentencia de 22 de septiempone:
_bre de 1950, condenó a Francisco Alberto Cama" ... De repente sentí unos disparos con armas de
eh o a la pena principal .de 'Ocho años de presidio.
fuego de largo alcance. . . y ví que estaban dis ..
, El Tribunal, en sentencia de 4 de abril de 1951, ·,parando los señores Pedro Pablo Camacho, Julio
reformó la de primer grado. en el sentido de im- .Roberto Camacho, Epaminondas Camacho, Luis
poner como pena principal la de nueve años de
Francisco Camacho y Uldarico Daza, y decían:
presidio, y la confirmó en cuanto a lo demás.
"Ahora sí que se avienten los Chivoreños que
Sentado lo anterior se entra a estudiar la cauaquí los estamos esperando";. también oí que dijo
sal 4¡¡. en su primer motivo alegado, o ·sea, cuesJulio Roberto Camacho a Uldarico Daza: "cuida ..
tionario en desacuerdo con e~ auto de proceder
do Uldarico no desperdicie los cartuchos que ya
y con el acta de autopsia.
no hay necesidad". También ví en el momento
El señor Procurador Delegado en lo Penal al
que estaban disparando a un hombre que iba he·contestar este cargo contra el fallo recurrido, harido y huyendo por el ca.nelo arriba y que .hacía
ce un completo estudio del problema' que la Saesfuerzos para trepar y no podía y al fin cayó en
la comparte y acoge como fundament·o de su deel mencionado canelón"_ (Subraya la Procuracisió~ sobre el particular. Dice el colaborador:
duría).
"En el enjuiciamiento se dice que la muerte
"Si, pues, en el ataque se usaron armas de larde Bohórquez fue causada ·con "arma de fuego
go alcance y si uno de los agresores tenía especial
de largo alcance (fusil o carabina)"; la autopsia
cuidado de que no se "desperdicierari los cat·tu ..
reza que dentro del esquelto del cadáver "se enchos", puede razonadamente concluírse que los
contraron cinco municiones" o perdigones, "que atacantes estaban escasos de municiones y que
pudieron ser lanzados por una escopeta.. o lanza- algunas de éstas o, todas se hallaban recargadas
dos porque se encontraban dentro de la causula
con balines de esc'opeta. Bien pudo, por lo tanto,
(sic) de un revólver y fueron lanzadas por éste", Francisco Camacho usar esa clase de cartuchos.
el testigo presencial Antonio María García, base
''La segunda hipótesis (confusión del arma por
de la responsabilidad deducida al acusado, declaparte del testigo) también es viable, tratándose
ra que Francisco Camacho le disparó a Bohór- de escopetas de cápsula con mecanismo de maquez con una 'carabina' y el cuestionario habla de
nubrio 'O m;¡mivela, que pueden ser tomadas por
'arma d~ fuego de l?rgo alcance (fusil o carabi- ·carabina o fusil poi- personas poco expertas en el
na)', tal como se ~xpresó en la parte resolutiva
conocimiento de esa clase de instrumentos. Tal
del llamamiento a juicio.
error p'arece deducirse de lo~ testimonios de Vic"En tal virtud, el desacuerdo no está propiatürio Montenegro y Eusebio Daza.
.
mente entre el aut'O de proceder y el cuestiona. "El primero dice: ' ... Entonces salió Epaminonrio -que son armónicos en la referencia del ardas Camacho del socavón y .·dijo: 'este gediondo,
ma-, sino entre lo afirm.ado por'.el testigo Gar- hijueputa (refiriéndoseaBohórquez), nos va a jur ..
cía y lo establecido en la autopsia. En principio gar, piensa que está jurgando sus marranos puaaparece tal desarmonía, porque si Camacho acllá en Chiyor' y con· una arma de largo alcance,
tuó con una carabina, ha debido encontrarse en el
que no me fijé si era una: carabina o una escopeta
cadáver de Bohórquez un proyectil propio de esa
de cartucho, lo cierto fue que ví que el dicho Caarma, y no unas 'municiones o perdigones' que dismacho le disparó a .Hipólito Bohórquez, a contiparan generalmente las escopetas.
nuación sentí varios disparos que salieron de lu"Pero tal desacuerdo puede obedecer a varias . gares diferentes pero no supe quién los haría'.
caus.as: a) Que la carabina u otra arma semejan''Y Daza declara: ' ... Hacia la puerta del socate la disparara Camacho, empJ.cando cartuchos vón había un grupo de varios hombres ... , en esas
recargados con perdigones, ·cosa común' entre los escuchamos una detonación como de unos cinco o
campesinos; b) Que el arma usada por Camacho
seis tiros al tiempo como descarga cerrada ... vino fuera propiamente una cp.rabina, sino una esmas que la gente iba corriendo espar:Cidos y ví
capeta, y que el testigo García confundiera ésta
que Epaminondas Camacho llevaba una arma de

286

<G .&

e

IE '1l' Ji\

J1[J'IDJICllli\lL

manubR'ño que por na distancia no supe qué era, sia, especialmente esta :última, por contener· coniba echando bala con esa arma, pues me Jllareció
clusiones que no podían tqmarse en la forma exque fuera una escopeta de cartucho de proyectil presada por los autopsiadores. . . Después de ex- n
número 28'.
tensas y detalladas explicaciones de sus argumen"Además Antonio José Bohórquez vio que Petos para combatir los cargos hechos al acusado en
dro Pablo C'amacho, Julio Roberto, Epaminondas la demanda enjuiciatoria, termina el señor defensor pidiendo se niegue la responsabilidad del acuy JEi'írancisco Camacho disparaban a Hipólito Bosado, haciendo not'ar al Jurado que mal podría
hórquez con fusiles, carabinas y escopetas de cartucho. Jgnacio Novoa declara que las personas que
afirmar que el delito se cometió con determinada
arma de fuego, así, sea de largo o de corto al~.
le dispararon a Bohórquez, entre ellas Francisco
canee sobre lo cual debe existir pleno <:onvenciCamacho, lo hicieron "con carabina, pistola y es·miento por parte del Jurado; y que como en el
copeta.
cuestionario se pregunta también sobre estos pun"Así las cosas, no queda descartado que Francisco Camacho atacara a Hipólito con escopeta de. tos, el Jurado no podrá afirmar categóricamente
con qué clase de arma fue herido HipÓlito Bocartucho o que el testigo García interpretara como
hgrquez, lo que quiere decir que esa duda tamcarabina en manos de Francisco lo que realmente
bién debe resolverse a favor del procesado, y,._conera una escopeta.
siguienternente impone la absolución del acusado'.
"La última hipótesis (que el autor del disparo
"Por su parte, el señor Fiscal, según lo dke el
fuera persona distil\,ta de Francisco Camacho)
tiene, igualmente, respaldo procesal en los testi- fallo de primera instancia, les explicó experimentalmente a los Jurados 'que el proyectil vulnemonios de Catalina Novoa, José Antonio Roa,
rante (una cápsula· o cascarón de revólver lleno
Adán Sánchez, Jesús Perilla y J o.sé del Carmen
de municiones) puede ser disparado por un gras'.·
González.
Experimento que hizo el Agente del Ministerio·
"Pero este tema incidiría en la declaratoria de
Público 'introluciendo un cascarón de revólver
veredicto contrario a la evidencia de los hechos,
calibre 38 dentro de un cascarón de grass y depropia de -los juzgadores de instancia, y 1 no ~n
una causal de nulidad, que es lo discutido ante la . mostrando así que una cápsula de grass púede
cargarse con una de revólver y dispararse como
H. Corte.
proyectil. Con mayor razón puede cargarse una
"Según todo lo expuesto, se trata más bien de
un problema de prueba sobre la verdadera nacápsula de escopeta con un cascarón de revólver'.
turaleza del arma empleada por el autor· de la
"Y como remate de todo esto, el Jurado afirmó
muerte de Bohórquez, y sobre la responsabilidad
la responsabilidad de Camacho, pero aclarando
principal y única de Franciscv ·en dicho homiciqu~ no podí~ 'precisar el arma de fuego' empleada
por éste'.
dio; y no de una falta de consonancia entre el
auto de proceder y el cuestionario, pues el hecho
''Queda, púes, clarísimo que al acusado no se le
cercenó el dehecho de def1m;a", porque bien o mal
de que en uno y otro acto procesal se hable rle
que el acusado mató a Bohórquez con arma de
elab9rado el ·cuestionario, los jueces populares
fuego de largo alcance (carabina o fusil), no exapreciaron debidamente el problema que hoy
cluye absolutamente que en realidad así sucedieplantea en casación el señor apoderado, y llegara, si se tiene' en CJ.lenta que todos los testigos, ron al convencimiento de que Francisco. Alberto
Camacho fue el autor de la muerte de Hipólito
unánimemente, dicen .haber visto a Francisco con
Bohórquez, a pesar de no ser conocida el arma
arma de largo alcance el día de los sucesos, y ser
que utilizó.
·
'
.
posible, además, el empleo de cartuchos recarga"Finalmente, cábe.decir que el cuestionario que
dos con perdigones; de que habla la autopsia.
se sol!lete al Jurado debe contener los elementos
"Más aún aceptando que el cuestionario estuviera mal formulado en ese sentido,· el error y el ·materiales de la infracción (cuerpo del delito), los
atinen.tes a la responsabilidad del autor o partíposible abuso en el juzgamiento de Camacho,
cipe y las circunstancias modificadoras que puedesaparecieron con las explicaciones que al respecto le hicieron las partes al Jurado en el curso dan influir en la apHcación de la pena. Y el arma
con que .se cons_uma un homicidio no hace parte
de la audiencia pública, y con la adición que éste
del cuerpo del delito del mismo, sino que apenas
introdujo en su veredicto.
representa el instrumento que ha servido para
"En efecto, consta en el acta de l.a audiencia
realizarlo. Por eso, dice el artículo 316, del Cóque el defensor c'riticó 'fuertemente, las diligendigo de Procedimiento Penal que 'las armas, inscias del levantamiento del cadáver y su autop\.
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trumentos. y efectos con que se haya cometido el
delito o que provengan de su ejecución, se reconocerán y describirán detalladamente, se secuestrarán y harán parte del sumario para los efectos
la investigación'.
"No se c·oncibe que si el arma fuera parte del
cuerpo del delito, pudiera ella secuestrarse y agregarse al sumario, pues a nadie se le oculta que
una noción filosófica y jurídica como es la del
cuerpo del .delito pueda llegar hastá materiali~
zarse y confundirse en el medio usado para perpetrar la infracción.
''Por ese motivo, la indicación precisa del arma
emplead,a, no es sustancial consignarla en el cuestionario para configurar el cuerpo del delito de
homicidio. Lo imprescindible al respecto es determinar que un hombre murió injustamente a
consecuencia de la acción de otro hombre. De Ío
contrario, cada vez que el instrumento del delito
no apare.ciera, o no estuviese· debidamente iden,
tificado,' el delito de homicidio quedaría inexistente, cosa en verdad absurda.
''Sólo cuando lo extraordinario del medio empleado para realizar el ·delito influye en la especie de éste y en el aumento enérgico de la sanción, por .la temibiÚdad que revela el delincuente, entonces sí es el caso de interrogar al Jurado
sobre esa especiM circunstancia referen-te al modo
de ejecución del ilícito. Tal sucede, por ejemplo,
en el homicidio. cometido por mediq de incendio,
inundación; siniestro ferroviario u otros de los
delitos previstos en el Título VIII del Libro 2° del
Código Penal, modalidades éstas gravísimas que
eievan el hecho a la categoría· de asesinato, con-.
forme al numeral 89 del artículo 363 de la obra
citada".
Lo añterior indica que el primer cargo con base
en la causal 411-, no tiene fundamento.
Segundo motivo.-Incumpllmiento por parte del
Juez de primera instancna de hacer los interrogatorios al procesado de acuerdo con lo dispuesto
por el artículo 452 del Código de Procedimiento
Penal.
En el auto en que el Juez decretó las pruebas
solicitadas por las partes, dispuso interrogar ''por
dos veces al procesado Francisco Alberto Camaeh()"'; diligencia que no se llevó a término; en la
segunda instancia tampoco tuvo su ocurrencia.
Repetidas veces .ha dicho la Corte que la omisión de la formalidad consagrada por el artículo
452 del Código de :procedimiento Penal, en el sentido de que el Juez •no interrogó personalmente
al enjuiciado para informarse acerca del hecho,
antecedentes personales del acusado, sus condi-
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ciones de vida y; en general, de todo lo que' tienda a revelar su personalidad, no es violatoria de
ninguna garantía procedimental; es evidente que
·esa medida sirve de pauta al fallador para obtener un conocimiento directo acerca de la personalidad· del acusado, pero en riingún caso menoscaba el derecho <;ie defensa; por otra parte, si dentro del proceso se encuentran eiementos probatorios sobre los cuales se pued_e formar un conocimiento exacto de la personalidad del reo, su omisión no conlleva nulidad, ni .la ley ha consagrado
en ningún texto la pretermisión de esa formalidad
como nulidad.
Lo anterior indica que el segundo cargo tampoco prospera. En consecuencia, la causal 411- alegada' no tiene fundamento.
Causal 311--Desacuerdo de la sentencia con el
auto de proceder y con el veredicto del Jurado ..
Los dos motivos, desacuerdo de la sentencia con
el auto de.proceder y con el veredicto del Jurado
los'· alega el demandante al sustentar esta causal.
Al presentar el primer cargo, desacuerdo de la
sentencia con el auto de proceder, dice el demandante:
•
" ... Es evidente que la sentencia no está en consonancia con los cargos formulados en el auto de
proceder, porque en éste, se enjuició a Camacho
com~ autor de un homicidio causado con un dis~
paro de escopeta con municiones y ahora se dice
que no se sabe con qué arma disparó, si· carabina,
grass o escopeta".
Se considera:
·Ha sido· doctrina constante de esta Sala de la
Corte la de que en los procesos con intervención
de Jurado, la sentencia se dicta de acuerdo con
.el veredicto, aunque éste no se ajuste estrictamente a las circunstancias específicas qu~ se le asignaron al hecho puhible en el auto incriminatorio.
Pues, el Jurado tiene potestad legal para apartar_
se del cuestionario -que es una síntesis del auto·
de proceder- y agregar en sus respuestas las circunstan~ias en que crea. que el delito se realizó.
Bien sabido es que lo inmodificable del auto de
enjuiciamienfo no es su parte motiva, sino la re-·
. solutiva. Sólo la ·calificación genérica del delito
hecha en esa providencia es la que no puede des~
conocer la sentencia. En cambio, el pliego de cargos formulado en la parte motiva sí está sujeto a
rectificación ulterior, e~ vista de lo probado por
las partes en el curso del juicio. Esta considera·
ción conduce a sostener la tesis de que en este
recurso extraordinario de casación y tratándose
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de juicios por Jurado, no es pertinente sustentar
ante la Corte desac;uerdo de la sentencia con e:
auto de proceder, sino disconformidad de ést~
con el veredicto del tribunal popular.
'
No prospera, pues, el primer cargo formulado
con base en la causal 31iL de casación.

una circunstancia de mayor peligrosidad que no
está comprobada en el proceso, y que, por lo tanto, el Tribunal violó el artículo 39 del Código
·Penal.
''El artícul:o 37, inciso 29' del C. P. -dice- al
hablar de circunstancias de mayor peligrosidad
exige que haya incurrido anteriormente en conc
denaciones judiciales o de policía. Aquí tanto el
sentenciador de primera instancia como el de segunda reconocen que no existen copias dé dichas
sentencias".

§egl.llndo motivo.-Desacuerdo de la sentencia
con el veredicto del Jurado.
A este respecto, dice el demandante:
''Al qecir el Jurado en su veredicto sí es responsable, pero sin precisar el arma de fuego, es
claro que dejaron sin contestar un hecho y Ul}.a
Se considera:
circunstancia especialísima que forma parte como
El Tribunal ai individualizar la sanción, expftya lo vimos del cuerpo del delito y que hace reso lo siguiente:·
lación por modo directo a la responsabilidad del
" ... La disposición violada en este caso por el
procesado, mejor ·dicho: el Jurado negó una de
acusado es' la del artículo 362 del C. P., que selas cuestiones esenciales de la pregunta, o sea
aquella que el cuestionp.rio enunció así: "¿es resñala la pena de ocho a catorce años de presidio y
que acertadamente se invoca en el fallo que s:::
ponsable, sí nó, de haber ocasionado la muerte
con intención de matar a Hipólito o Leopoldo Boestudia; pero aunque allí se le impone el mínimo
de esta sanción, considerando que no obran en
hórquez mediante el disparo de largo alcance, fucontra del procesado circunstancias de mayor pesil o carabina?".
ligrosidad y que es precisamente el punto de dis"Por ello -dice más adelante- el .Juez ha debido, si estaba convencido de que el autor del ·crepancia del señor Fiscai d~l Juzgado del conocimiento para apelar del fallo en cuestión, la Sala
disparo había ,sido Camacho, declarar el veredicto
contraevidente, pero no creer que sin precisar el
observa que si bien es cierto que no obrcfn las copias de las sentencias anteriores que se hayan
ar~a, se podía aceptar la responsabilidad .... ".
dictado en contra del procesado para computarle
Este segundo cargo tampoco tiene fundamento,
en primer lugar -como lo anota el señor Procu- la circunsta:qcia de que tratan los numerales lQ y
29 del artícul:o 37 del C. P., sino apenas los infor _
radar- porque el Jurado sí se pronunció clarames de varias oficinas de que ha sido sindicado
mente acerca del arma que se empleara en la eje_
y ha estado y está preso por otros delitos, estas
cución del delito, arma de fuego que, en su criterio, no podía preCisarse; en segundo lugar, porreferencias suministran por lo· menos la certeza
que la descripción pormenorizada del arma o insde que su personalidad no deja de ser peligrosa
y que debe tenerse en cuenta para graduar su
trumento con que se haya cometido un homicidio,
no es necesario hacerla en el cuestionario, ni re- . penalidad, ·conforme lo prevé el artículo 36 del
menclcmado C. P., y que de consigu.iente el míniquiere la especial decisión del tribunal popular,
por no tratarse de un elemento esencialmente
mo de aquella pe~a debe aumentarse siquierá en
un año más, ·quedando así en nueve años de preconstitutivo del cuerpo del delito; en tercer lugar,
sidio".
,
porque la sentencia recurrida en casación se encuentra en perfecta concordancia con el veredicto
Los- antecedentes judiciales de Francisco Alber-"
del Jurado al reprimir al procesado Camacho con
to Camacho que se desprenden no sólo de su in-'
la pena correspondiente a un homicidio simpledagatoria, sino de las constancias traídas a los aumente intencional que fue precisamente la infractos, son los siguientes:
ción calificada por el tribunal popular; y, en fin,
En la indagatoria se dice:
porque el declarar el veredicto contrario a la rea" ...E'n 1935 estuve preso en las cárceles de
lidad de los hechos -como lo pretende el demanGuateque, por el delito de heridas, por cuenta del
dante- no es materia de casación.
señor Juez del Circuito; fui 'sentenciado a la pena
Lo anterior indica que la causal 31iL no prospera.
de tres años de presidio; con la rebaja que me
Causal ~liL-Violación de la ley penal.
hicieron pagué con dos años; fuéra de ese negoAl sustentar esta causal el demandante ataca el
cio, estoy actualmente preso por el delito de hofallo del Tribunal porque al hacer la adaptación
micidio que me sindican por la muerte de un Cade la pena se le dedujo al procesado Camacho
milo Novoa, porque ni siquiera lo conocí".

o
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El Juzgado Penal del Circuito de Guateque informa que en ese despacho han cursado los siguientes procesos contra Camacho:
''Contra Luis .Francisco Caniacho y Félix Eduardo Camacho por escalamiento. Archivado por
prescripción el 9 de agosto de 1946. Delito cometido el 26 de enero de 1931".
''Contra Luis Francisco Camacho, Epaminondas
Camacho y socios, por heridas y malos tratamien_
t'os. Se remitió por competencia al Juez Municipal de Guayatá el 7 de junio de 1946. Delito cometido el 6 de junio de 1934".
"Contra Luis Francisco Camacho. Por heridas.
Remitido al Juez Municipal de Guayatá por competencia el 7 de junio de 1946. Delito come ti<;! o
el 21¡. de mayo de 1935".
"Contra Francisco Alberto y Epaminondas Ca-·
ma-cho. Por heridas. Archivado por prescripción
el 8 de octubre de Hi46. Delilto cometido el' 13 de
agosto de 1935".
''Contra Francisco Camacho por robo. Pasó al
Juzgado Penal del Circuito de Garagoa el 18 de
agosto de 1943. Delito cometido el 21 de diciembre de 1941".
''Contra Epaminondas, FranCisco, Pedro Pablo,
Julio Roberto Camacho y socio, por homicidio, remitido al ·Juzgado Stiperior (repartimiento) el 6
de mayo de 1947. Delito cometido el 12 de no_
viembre de 1946. (Es el actúa! proceso).
"Contra Francisco Alberto Camacho, por homicidio. Remitido al Juzgado Superior de Tunja (re·.partimiento) el 10 de mayo de 1947. Demo cometido el 30 de abril de 1947".
En el auto de proceder de primera instancia, se
afirma que Francisco Albertó Camacho "se encuentra actualmente detenido en el Penal de esta
ciudad, por cuenta _de este Despacho, como enjuiciado por el delito de homicidio perpetrado en la
persona de Camilo Novoa, proceso en el cual se
i!llictó a1!lto de enjuiciamiento contra dicho sindicai!llo, el año próximo pasado ( 1948), y por tal causa se está adelantand,o y preparando para audiencia pública".
El señor Director de la Penitenciaría de Tunja
informa:
·''Francisco Camacho Rodríguez, hijo de Epaminondas Camacho y de Mercedes Rodríguez; natural de Guayatá. Ingresó a este Estableci~iento
como detenido el veintiocho (28)" de julio de mil
novecientos treinta y seis (1936), por orden del
Juzgado Segundo Superior, con boleta número 28,
por el delito de homicidio. El catorce (14) de
agosto de mil novecientos treinta y seis ( 1936),
pasó al lugar de los sentenciados, por orden del
19-Gaceta
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Tribunal Superior de esta ciudad, sentenciado en
segunda instancia, a cumplir la pena de tres (3)
años de presidio, por el delito de heridas. El cin ..
co (5) de octubre de mil novecientos treinta y
siete (1937), la Gobernación del Departamento le
concedió al periado la rebaja de tercera (31!-) parte. de la pena; expidiéndole pasaporte número 145.
Nuevamente ingresó como detenido, el diez y seis
(16) de mil novecientos cuarenta y siete (1947·),
ordeil del Juzgado Tercero Superior, con bolet::t
número 26, por· el delito de homicidio. El veintitrés (23) del mismo mes quedó a órdenes del Juzgado Segundo Superior, con boleta número 113 y
continúa detenido".
Con la confesión del acus'ado corroborada por
el Director de la Penitenciaría de Tunja, se comprueba· plenamente que Francisco Alberto Cama0
cho fue condenado a tres años de presidio, por el
delito de lesiones personales. Conforme al art-ículo 251 del·Código de Procedimiento Penal, dicho infqrme del Director de la Penitenciaría hace
''plena prueba de los hechos en que el funcionario da fe", en armonía con el 632 del Código Judicial.·
E'n el· caso a estudio se sabe con toda evidencia
y por medio de un documento público -certificado del Director de la Penitenciaría- que el
procesado Camacho sufrió una condena anterior
y que la pagó. Esta' plena prueba del hecho es suficiente para elevar el mínimo de la sa'nción con
fundamento en los artículos 36 y 37, numeral 2°,
del estatuto represivo, aunque no se hayan traí·,do las copias de las sentencias respectivas, porque
el juzgador sabe,. con seguridad -como l-o dice la
Procuraduría- "que los resultados' de la anterior
acción penal intentada contra el sujeto culminó
en un hecho preciso y .concreto::la condena; ·que
-no se trató de una simple sindicación que terminara con sobreseimiento definitivo, o con senten-cia absolutoria; y que .el delincuente que está juzgando, presenta un marcado aspecto de peligrosidad, por esa mala conducta anterior demostrada
con su situación de -condenado". 1
Si se tratara de calificar al acusado como reincidente, él asunto cambiaría de aspecto y se ha. ría necesario traer al proceso la copia completa
de las sentencias condenatorias anteriores. Ello
porque en la reincidencia se exigen requisitos estri-ctos, de orden positivo y de orden negativo, que
sólo el conocimiento íntegro de los fallos puede
suministrar para deducir tal agravante·. En cambio para deducir la simple circunstancia accesoria
de peligrosidad referente a condenas anteriores,
es suficiente establecer claramente que el delin--

2!W

GA.CIE'J!'&

cuente las sufrió en cualquier tiempo, que fue
realmente condenado, ·cualesquiera que hayan sido los delitos en que incurr.ió, los motivos determinantes y las condiciones personales del infractor. De tal suerte que si la condena anterior puede ser ineficaz para demostrar reincidencia, aquélla no desaparece de la historia judicial o policiva
del sujeto para mostrarlo como peligroso y digno
de una pena adecuada a sus impulsos· delictuosos
y a la ddensa de la sociedad.
Francisco Alberto Camacho -como ya se dijo·presenta un pasado judicial con numerosos procesos y se certifica, por autoridad competente,
-que sufrió una condena por delitos contra la in··
tegridO;d personal.
o

De tal suerte que el Tribunal al adaptar la .
pena imponible al acusado, siguió el factor peligrosidad revelado en los antecedentes j-udiciales
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de que se ha hablado. Es decir que los nueve años
de presidio impuestos a Camacho, se ajustan al
criterio subjetivo de la peligrosidad que el proceso exhibe.
En tal virtud, la causal 1!!- de casación, tampoco
prospera.
Por lo expuesto, la Corte Suprema -sala de
Casación Penal- de acuerdo con el concepto del
señor Procurador Delegado en lo Penal y administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley, NO INVALIDA la sentencia recurrida de que se ha venido hablando.
Cópiese, notifíquese y devuélvase.
/ !Francisco Bruno-Alejandro Camach.o !Latoll'l!'e.
ILuis Gutiérrez Jiménez-Angel Martín VmS4l[uez.
Julio lE. &rgiiello lit.,. Secretario. ·
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TE.JRMINO PARA LA INTERPOSICION DEL RECURSO DE CASACWN CONTRA
SENTENCIAS MILITARES
De oonformidad con el Código de, Justicia
Militar vigente (arts. 29 y 233), el recurso
de casación debe interponerse ante la Corte, a la cual toca decidir de su concesión,
y la interposición debe hacerse dentro del
término de quince días siguientes a la notificación del fallo, que es el que señala el
artículo 556 del Código de Procedimiento
JI>enal.
Corte Suprema de Justicia. -·Sala de Casación
Penal.-Bogotá, mayo trece de mil noveciento;;
cincuenta ·. y dos.
(Magistrado ponente: Dr. Fr·ancisco Bruno)
Vistos:
o

\

El Comando de la Armana Nacional -mediante fallo del quince ,de febrero del presente año-condenó al Teniente de Fragata, señor Héctor
Vera Amador, y al ex-Contador Pagador Almace··
nista señor Carlos Eduardo Esparragoza Vera,
uno y otro del ARC. "Presidente Mosquera", a
las penas de uno y dos años de prisión, respectivamente, como responsables del delito de uso indebido de bienes del Estado.
·
·
Contra esta sentencia interpusieron recurso de
casaci6n los procesados y sus representantes
legales ante las entidades que a continuación se
nombran, y en Ias épocas siguientes:
a) El defensor del Teniente Vera dentro del
tiempo de ejecutoria del fallo (marzo 3 del presente año) y personalmente el procesado al serie
notificado, uno y otro ante el Comando de la
Armada, y
b) El ex-Contador señor Esparragoza ante l.a
Corte mediante apod~rado especial (abril 23) no
sin que en el acto de la notificación hubiera afirmado que ''interpondría el recurso de casación"
y, posteriormente, en análoga diligencia (notifi ..
cación del auto que otorgó el recurso interpuesto por el defensor de Vera) nombró al doctor
Herm~ Camacho Luna como su apoderado ante
la Corte.
Llegado el expediente a la Corte, el diez y

seis de abril -en atención a que el art. 233 del
Código de Justicia Militar adoptó el mismo procedimiento y las -mismas causales de la ley procesal común- se ordenó fijar en' lista el negocio,
se reconoció .Ja personería del apoderado del Capitán :Vera y, posteriormente, la del apoderado
del ex-Contador Esparragoza, quien seguidamente promovió el recurso ante la Corte.
Mas al estudiar la admisibilidad del recurso,
sostenida por el representante de Vera, se obser..
vó que, en la tramitación de este recurso, se pretermitieron normas cuya inobservancia --de conformidad ·con los arts. 235 ( 111-) del Código de J US·'
tiéia Militar y 198 (1 11-) del de Procedimiento Penal- ha creado un motivo de nulidad que, por
mandato de lqs arts. 236 y 200 de los citados estatutos, respectivamente, debe la Corte subsana~·.
Y como es la primera vez que -con apoyo en el
nuevo Código de Justicia Militar- se impugna
ante la Corte un fallo del Comando de la Armada, considera ésta que es la oportunidad de aciarar las dudas -Y ambigüedades que· tal ley, en lo
que concierne a la interposición y concesión de
este recurso, contiene, y así .fijar definitivamente
el contenido jurídico exacto de la norma considerada equívoca y oscura.
Las disposiciones que regulan la casación en los
procesos militares, incorporados en dicho Código,
son las siguientes:
a) El art.· 233 del Código Militar, según el cual
"el recurso de casación se interpone ante la Corte Suprema de Justicia por el Fiscal o por el procesado, personalmente o por medio de su defensor, contra las sentencias éondenatorias !fe segunda instancia en los procesos militares, por delitos
que tengan señalada. una pena priv.ativa de la libertad cuyo máximo sea o exceda de cinco años,
y con el mismo procedimiento y por las mismas
causales que en asuntos ordinarios.
b) El art. 2P del mismo Código según el cual
"en las materias de que trata este Código, son
aplicables -en cuanto sean compatibles con l<t
naturaleza de la justicia m,ilitar y no se opongan
a textos expresos, los preceptos de la legislación
penal y procedimental comunes", a los cuales
"se ocurrirá siempre que sea necesario resolver
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recurso -que a su vez fue mal interpuesto- ejer-casos dudosos o no previstos en la legislación militar".
citó una facultad privativa de aquélla, y al ejer:.
Examinado el art. 233 anteriomente transcrito,
citarla· actuó sin cvmpetencia, afectando así suses notoria -la c.arencia de disposiciones precisas
tancialmente el proceso.
concernientes al tiempo dentro del cual debe ·in· Esta y no otra es la interpretación lógica que
terponerse el recuso y al sistema de sustanciación,
puede hacerse del art. 233 del Código de Justicia
y que sí fueron incorporadas en leyes análogas
Militar. y como aquí, por lo dicho, se incurrió en
(82 de 1948). No obstante la oscuridad, ambigüeuna nulidad sustancial -incompetencia de jurisdad o vacío, la interpretación lógi~a del art. 233,
dicciórP por parte de~ Comando- svn de obligada
con apoyo en el art. 29, fija su contenido con exac-aplicación los arís. 236 y 2'00,· de las leyes procetitud, como en seguida se explica.
sales militar y común respectivamente.
La cuestión que ha de examinarse ...:_que en :;i
En consecuencia, la Corte Suprema -Sala de
es obvia- se refiere al término dentro del cual
Casación Penal- administrando justicia en nomdebe interponerse el recurso. Tratándose de un 1 ):>re de la República y por autoridad de la ley
caso no previsto· en la ley militar, es necesario
recurrir -según la facultad del art. 29- a la ley
RESUELVE:
procesal común, cuyo articulo 556 fija el término
de los quince días siguientes a la notificación del·
a) Declarar -como en efecto declara- la milifallo. Es, pues; éste el tiempo que tiene el prodad de la actuación a 'partir del auto del Comancesado para interponer el recurso, no ante el Cvdo de la Armada, inclusive, del dos de abril del
mando como hizo el apoderado de Vera, sino dipresente año, y
rectamente ante la Corte como. actuó el de Espab) Ordenar, como en efecto ordena, se reponga
rragoza, ya que es ésta y no aquél la única entiel proceso a fin de subsanar el defecto anvtado.
dad ccmpetente para conceder el recurso, contraCópiese y hotifíquese.
riamente al común, en que el Tribunal goza de
dicha facultad.
lLuis Gutiérrez JTjménez - lFrancisco, lBll'lllDoSi, pues, el Comando en vez de enviar el meAieJandro Camacho lLatorre--Ange] Martín Vásme rial de interposición a la Corte, concedió el
quez-Julio lE. Argüello R., Secretario.
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Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
PenaL-Bogotá, mayo treinta de mil novecientos cincuenta y dos:
(Magistrado ponente: Dr. Francisco BrunC!)
Vistos:

bro espectáculo, José Isaías Pinchao gritó deses_
peradamente en demanda de auxi-lio a Benjamín
Cunchala quien no ocurrió oportunamente ·en obedecimiento a que se había encontrado merendan-do; el padre de los menores asesinados acudió a
informar a Basilio Rojas sobre la realidad en el
trágico final de sus dos hijos y en demanda de
socorro, inmediata)llente con los gritos de desesperación del padre adolorido, concurrió la mayoría del vecindario a presenciar el horrendo cuadro
familiar y momentos después llegaron al mismo
sitio de los acontecimiento el. Corregidor de la
Sección y el señor Juez Permanente de la Policía Nacional de esta ciudad, quien como se dijo
inició en seguida la presente investigación habiendo levantado el cadáver como diligencia preparatoria".
Iniciada la investigación por el Inspector Permanente de .Ja Policía Nacional, y calificado· -en
su mérito- por el Juez lQ Superior de Pasto, en
ella se dictaron las siguientes providencias:

El defensor de José lFélix Chañag interpuso casación contra la sentencia del Tribunal de Pasto,
del veinte de abril del año pasado, por la cual
-con aplicación de los arts. 33 y 363 del Código
Penal- fué condenado a ·la pena dé veintiseis
años de presidio, como responsable de doble ho··
micidio en las personas de los menores Elvia Guadalupe Pinchao y Luis Gerardo Pinchao, cometido
en la sección "Chaves", Municipio de· Pasto, el
siete de junio de mil novecientos cuarenta y siete.
Cumplidas las normas de lps arts. 563 y siguientes del estatuto procesal penal, .la Sala decide el recurso· en ei presente fallo, no sin antes ·
hacer una breve referencia a los hecho's y a las
a) La ael veintiocho de noviembre de mil notesis expuestas en la demanda . y en. el concepto
ve-cientos cincuenta, mediante la cual el Juez,
fiscal.
considerado Chañag por el Jurado como homic~da
en la especie de doble asesinato, lo condenó a veintiseis años de presidio y al pago de -la suma de
A) lEI proceso
trece mil doscientos pesos a título de reparación
de perjuicios, y
De acuerdo con la versión del Juez de primeb) La del Tribunal, del veinte de abril de mil
ra instancia, los hechos· sé realiz~ron en la fornovecientos cincuenta y uno, mediante la cual,
• m a siguiente:
previa declaración ae que el proceso no es nulo
día siete de junio de mil novecientos cuani
por incompetencia de jurisdicción, ni por falta
renta y siete dejó en su casa de habitación si··
de asistencia de Chañag, alegados por el defentuada en la Sección 'Chaves' jurisdicción de este
s6r, confirmó la del Juez.
Municipio, el señor José Ignacio Pinchao a sus

··:E1

dos hijos meqores, la una-llamada Elvia Guadalupe y el otro Luis Gerardo Pinchao. Siendo las
tres de la tarde poco más o _menos del día citado
volvió José Isaías Pinchao a su casa de habítación y se encontró con la terrible sorpresa de que
sus dos hijos menores habían sido barbar"amente
asesinados; su hija fué encontrada tendida en el
corredor de la casa en referencia y el menor Luis
Gerardo fué hallado en la cocma •Y sus brazos
habían sido, co¡:nidos por una marrana que se en-·
contraba en la misma cocina. Ante este maca-

B) ILa demanda

El demabdante afirma que en la sentencia se
violaron las ·siguientes disposiciones,· incurriéndose así en la nulidad del proceso:
a) El art. 26 de la Constitución Nacional y el
art. 104 del-Código de Procedimiento Penal, por
cuanto a Chañag, siendo menor en la época del
delito, no se le nombró curador ad litem, ·como lo
prescribe la norma procesal citada, y

.D'lUII}JIICliAJL
b) El art. 198 d~l me11cionado Código, por cuan-'
to el funcionario instructor -Inspector Perma. nente de Policía· Nacional- no era C'Ompetente.
El señor Procurador Delegado se opone a quese case la sentencia, ya porque Chañag no era
menor de edad, según se comprobó oportunamente, ya porque -en virtul del Decreto NQ 1111
de 1938 que aplazó la creación de Jueces de Instrucción Criminal- en el art. 64 de la Ley 169
a 1896 facultaba .a los Jefes ~ Insp~ctores de Policía Nacional o Departamental para ejercer funciones de instructores.
IC) !Estudio del recurso
Las objeciones que con base en la causal cuarta el recurrente ha hecho .a la sentencia, no tienen base legal, como en seguida se explica.
a) lLa incompetencia de jurisdicción
La nueva ley procesal penal (94 de 1938), al
mismo tiempo que creó Ios Jueces de Instrucción
Criminal, que debían ser nombrados por los T:r;ibunales, quitó aquella función a los Alcaldes y a
los Inspectores de Policía, limitándola a las contravenciones y a las demás infracciones penales
cuyo conocimiento correspondiera a la Policía y
a los Juzgados Municipales (.arts. 36 a 40'y 60).
Posteriormente, en vista de obstáculos fiscales,
el Gobierno, fundado en la Ley 25 de 1938 sobre
facultades extraordinarias, expidió el Decreto NQ
1111 del mismo año mediante el cual prorrogó
el carácter de funcionarios de instrucción a quienes entonces lo tenían, esto es, a los "Jefes e Inspectores de Policía Nacional y Departamental",
instituidos por la Ley 169 ·de 1896 (art. 64).
Así, los Decretos emanados del Gobierno de
Nariño anteriores al Decreto 1111 sobre aplazamiento de las normas -citadas de la ley procesai,
no tienen Ia eficacia jurídica de que el recurrente
quiso investirlos.
b) lLa inasistencia del menor
El proceso contiene datos que quitan todo valor a esta objeción. En efecto, como Chañag afirmara en su indagatoria que tenía yeinte años, el
Juez le designó un curador ad litem ·que lo asís-

tió tantÓ en aquella diligencia como en las ampliacioneso posteriormente decretadas, y a raíz de
la primera de aquéllas se le nombró el apoderado y el Curador ad litem que el mismo procesado
pidió, al último de los cuales se le discernió el
cargo.
Más tarde cuando el Fiscal del Tribunal planteó la nulidad del ·proceso por la misma causa, se
presentó el certificado eclesiástico mediante el
cual se comprobó que en Junio de 1947, época
del delito,. tenía más
. de veintitres años.
Chañag, pues, fué debidamente asistido, y juzgado, por 'consiguiente, de acuerdo con las formas
propias del juicio.
11})

!El fallo

Establecido que el Inspector Permanente de Policía Nacional que instruyó el sum¡¡rio tenía facultad para ello, y que el proeesado era mayor de
21 años el día que c-ometió los delitos por los
cuales fué condenado, se deduce la inexistencia
de las causales de nulidad alegadas.
Finalmente, la Corte -no obstante que en la
demanda se omitió la referencia- acoge la objeción que el Procurador Delegado hace al fallo,
en cuanto a que se fijó una pena superior al
máximo establecido por la Jey, con viola-ción del
art. 45· del. Código Penal.
En consecuencia la Corte SupremaQ -Sala de
Casación Penal- administrando justicia en nombre de la República y. por autoridad de la ley,
NO CASA Ia sentencia del Tribunal Superior de
Pasto, del veinte de abril del año pasado, por la
cual condenó a JO.SE FELIX CHAÑAG a veintiseis años de presidio por el doble homicidio en
las personas de los menores Luis Gerardo y Elvia
Pinchao.
Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase.

IFrancisco Brtino _

Alejandro 'ICamacho lLat~-

D."ll'e...:._lLuis Gutiérrez .JTiménez-Angel J,Wartñnn Vásquez-.JTulio lE. Argiiello JR., Secretario.
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EJL .JJUEZ ES QUIEN IDJEBJE, IDE OJFXC:iO, RESOLVER SI JLAS CUJES'l'IONES A DJECllllHR lEN UN llNCllDJEN'l'JE SON UNllCA MEN'l'JE IDE IDJERECHO, O . Sll, EN CAM
EllO, EN LA .CON'l1'ROVERSllA SJE PLAN 'l'JEAN HECHOS, Y, EN CONSECUJENCllA,
Sll DJEBJE O NO ABRiR A PRUEBA
.

JPara abrir a pruebas un incidente -como en otros casos previstos en el 10. Jfudi~all- no se requiere petición de parte, sinr.o que el .lfuez, con vista en los hechos con~rovertidos, y en ejercicio de la tutela de
IQS derechos confiados a la autoridad, pro~ede a dar cumplimiento a este trámite procedimental. Coqesponde, pues, al JJuez, con.siderar si las cuestiones a decidir son únicamente de derecho, o si, en cambio, en la
oontroversia se plantean hechos que .necesitan ser probados para llegar al plenó comocimiento de la verdad.
Corte Suprema de Justicia. ~ Sala de Negocios
Generales.-Bogotá, seis d~~ mayo de mil nove:
cientos cincuenta y dos. · '

El doctor Gabriel Becerra S., apoderado en es-·
te juicio de la parte demandante, solicita en memorial presentado oportunamente se repongá el
auto de fecha 30 de octubre pasado, en el cual se
ordena recibir a prueba el incidente de coadyuvancia promov.ido por la Texas Petroleum Company, de conformidad con -lo dispuesto en el artículo 395 del C. Judicial.
Conviene declarar, en primer término, que es
viable cel recurso de reposición interpuesto, ya
que el auto contra el cual se dirige es de simple
sustanciación.
Estima el recurrente que el auto de 30 de octubre es "inadecuado" por los siguientes motivos:
a) Porque el coadyuvante mismo expresó en el
escrito de réplica al memorial de oposición a la
coadyuvancia lo siguiente:

"El señor Magistrado Ponente, anotará que no
hay hechos que probar, pues sólo se trata de un
punto de d~recho y por lo _tanto me abstengo de
pedir que se abra el incidente a prueba y solicito
se sirva resolver de plano".
~

b) Manifestación· tan explícita corpo ésta· hace
ver que -la parte coadyuvante considera suficientes a probar sus pretensiones los documentos
acompañados a la solicitud de coadyuvancia y
que, por. lo mismo, hace renuncia del término
probatorio.
e) " ... porque no es el Juez quien de antemano puede decir si los hechos presentados como·
fundamento del derecho pedido están probados,
o que las pruebas son o no ·suficientes, o que haya necesidad de aducir otras ... ".
El auto en reposición es de equellos que corresponde al Juez.proferir de oficio, como claramente
se desprende del texto mismo del artículo 395 del
C. Judicial que en él se cita: "Si hay hechos que
probar, -dice dicha disposición--se abre a prueba por nueve días .... ". De tal modo que para
abrir a pruebas un incidente -como en otros casos previstos en el c. Judicial -no se requiere
petición de parte, sino que el Juez, con vista de
<> los hechos controvertidos, y en · ejercicio de la
tutela de los derechos c'onfiados a su autoridad,
procede a· dar cumplimiento a ese trámite pro·
cedimental. Corresponde, pues al Juez, considerar
si las cuestiones a decidir son únicamente de de-·
re eh o, o si, en cambio, en .,Ja controversia se plantean hechos que necesitan ser probados para llegar al pleno conocimiento de la verdad.
Mas, como puede observarse, én este incidente
se ha planteado por la parte coadyuvante -a
quien corresponde aportar la prueba de sus afir ..
maciones- una situación jurídica especial, dadoque ella misma hace expresa manifestación de

.111IJITDll(Qli.h\IL
que no tiene más hechos que próbar, por lo cual
pide que el fallo se produzca sin ningún otro trámite, esto es, de plano.

en que bien puede prescindirse del término probatorio, y en tal~s circunstancias el recurso está
llamado á prosperar.

Es de hacer notar también que el escrito de
coadyuvancia es, en definitiva, una verdadera demanüa incidental; y que, por lo mismo, le es aplL
cable, por analogía, la disposición del art. 207 de!
C. Judicial. Esto significa, primero, que los documentos acompañados a la solicitud de coadyuvancia deben apreciarse en el fal,lo de la articulación, y segundo, que en la controversia que dio
origen a ésta no sólo se trata de cuestiones de puro derecho, sino que, ·como la agregación de esas
pruebas lo denuncia, también hay hechos sobre
los cuales ha de ocuparse el juzgador en la pro·
!ación del fallo.

En mérito de lo expuesto, este Despacho resueL
ve: Revócase el auto de feeha 30 de octubre de
1951.
Ejecutoriada esta providencia, vuelva el negocio al despacho para el pronunciamiento del respectivo fallo.

Cópiese y notifíquese.

Rafael !Leiva Charry-Jorge Garcia: .r.:Iell'lllilG!®,
Lo que ocurre en realidad, es Q).ue en este punto
del debate, las partes vienen a estar de acuerdo

Secretario.

1
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NO PROCEDE RECURSO DE AIPELACliON CONTRA LAS PlROVliDENCIAS QUE DECIDAN DE llNCIDENTES PROMOVJIDOS DURANTE LA SEGUNDA XNSTANCJIA
DE UN JUICIO
lLa Sala de Negocios Generales de la Corte conoce en segunda instancia de los asuntos civiles de que conocen en la prñmeli'a
los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, según lo prescribe el art. 37, numeral
19 del C. J. De manera que si el asunto
sometido a la consideración de esta Sala
·está siguiendo el trámite correspondiente a
la segunda instancia en un Tribunal Superior, no es posible que la Corte conozca de
las incidencias ocurridas en la última instancia del juicio, por la sencilla pero decisiva razón de que carece de facultad de
conocer y decidir de lo principal. Además,
el artículo· 84 del Código Judicial, en su
último inciso, declara que sólo son apelables ante la Corte los autos interlocutorios
dictados en primera ·instancia por la Sala
de Decisión de los Tribunales Superiores.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Negocios
Generales.-Bogotá, abril veintiuno de mil novecientos cincuenta y dos.
(Magistrado ponente: Dr. Luis A. Flórez)
El dÓctor José C. Castillo Blanco, actuando como apoderado especial de José María Leyva en el
juicio ordinario que ante el Juzgado Unico del
Circuito Civil de Santa Marta .le instauraron Car ·
men H. de Alzamora, Cecilia Alzamora de Campo Díaz Granados, José Alzamora H. y otros, y en
el de reconvención de aquél contra éstos y que
por a¡;¡elación interpuesta por dicho mandatario
contra la sentencia de primera instancia llegó al
Tribunal Superior de Santa Marta, recusó al Ma_
gistrado doctor Muce Moisés, sustanciador de tal
negocio aduciendo para ello ],as causales 3 y 14
del artículo· 435. del C. J.
'
La Sala Dual décidió el incidente por auto de
dos de noviembre de 1951, declarando que no había lugar a separar del conocimiento del asunto
al Magistrado recusado.
No se conformó eí recusante con dicha decisión
y por ello interpuso en tiempo recurso de reposi-

ción y subsidiariamente el de apelación, recursos
que le fueron denegaods por auto de seis de diciembre siguiente, aduciendo el Tribunal como
razones para negar el último recurso las siguientes:
"Ahora bien, por disposición del artículo 37,
numeral!" del C. J., la H. Corte Suprema de Jus·ticia (Sala ne Negocios Generales) conoce en segunda instancia de los negocios de que conocen
en prime:ra instancia los Tribunales Superiores
de. Distrito Judicial. .. c¡omo quiera que el auto
de fecha dos del pasado mes de noviembre ha sido dictado en este negocio civil de que el Tribunal está conociendo en segunda instancia, no pue.
de la H. Corte conocer de' él".
No convencieron al recusante las trascritas razones dadas por el Tribunal para no acceder a
otorgar el recurso de apelación y en tal virtud
solicitó reposición del auto de seis de diciembre
mencionado, tendiente a obtener su revocatoria y
consecuencialmente la concesión de dicho recurso, invocando para ello el artículo 444 del Código
Judicial. Mas· la Sa.la Dual 'no accedió a reponer
su proveído, replicando al respecto:
"Se advierte que los juicios en los cuales el
doctor Castillo Blanco ha recusado al señor Magistrado, doctor Muce Moisés, proceden del Juzgado Unico Civil del Circuito de Santa Marta y
de ellos está conociendo el Tribunal en segunda
instancia. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 79 del Código Judicial, el
número mínimo de los Magistrados integrante:;
de un Tribuna} es de tres, que por sí o en pleno
forman tanto la Sala de Acuerdo ·como la Sala de
Decisión, y cuando el número es mayor la Sala
de Decisión la forman el Magistrado Ponente y
los dos que le siguen en turno, turno que se de ter_
mina atendiendo el orden alfabético de los apellidos de los Magistrados en propiedad. Son los
Magistrados restantes de cada Sala de Decisión,
los que forman la Sala Dual que conoce de los
recursos de súplica (art. 511 déÍ C. J.) y de todo
íncidente de recusación del Magistrado ponente
(art. 442, inciso 19, ibídem). ¿Formando los tres
Magistrados de un Tribunal Superior la Sala de
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Decisión, de dónde saca, pues, el doctor Castillo
Blanco que la Sala que profirió el auto de 2 de
noviembre último lo dictó una Sala de Decisión?
¿Y habiendo sido él dictado en los juicios de que
cononce el Tribunal en segunda instancia, cómo
se le ocurre al dQctor Castillo Blanco decir que
ha sido dictado en asunto de primera instancia y
que la H. Corte debe concer de él en segunda,
de conformidad con el art. 37, numeral 19, del Código Judicial?" "Pues bien, habiendo sido el auto dictado por una Sala Dual, que no es de Deci ·
sión, en los aludidos juicios de que conoce el
Tribunal en segunqa instancia, no es él apelable
ante la H. Corte, ante· quien únicamente son apelables los autos interlocutorios dictados en juicio
de que conocen los Tribunales Superiores en primera instancia, de conformidad con lo establecido
en el art. 84, inciso 3Q del Código Judicial, en armonía con el art. 37, numeral 19 de la misma
obra. :¡:>or tanto, esta Sala Dual no accede a reponer su auto de 6 de diciembre de 1951".
Tampoco convencieron al doctor Castillo Blanco las nuevas razones expuestas por la Sala Dual
y por ello, mediante escrito fechado el 4 de marzo
del presente año y con nota de presentación de
la misma fecha del Juzgado Primero Civil Municipal de Santa Marta, introdujo el recurso de hecho, aduciendo razones semejantes a las expues·
tas ante el Tribunal.
Para decidir el recurso de hecho, se considera:
Como antes se dijo, el Tribunal está conocien_
do del negocio principal como Juez ad quem, esto es, como Juez ante quien se interpone apelación de una providencia del juez inferior en el
orden jerárquico. ~i la Corte pudiera conocer del
incidente de recusación de que se trata, se llegaría a la suposición de que podría conocer también de lo· pripcipal, es decir, que habría una ter··
cera instancia, lo que no se compadece con nuestro procedimiento.

El mencionado artículo 444 del C. J. no puedi.E:>
interpretarse sino armonizándolo con los artículos 37 numeral 1o y el 198 del mismo Código. lPor
regla general hay dos instancias ; caso hay de una
sola, pero jamás de tres. En casos de inciden~es
como el de recusación de que aquí se trata, entiende la entidad que está ·conociendo del pleito.
La Sala de Negocios Generales de la Corte conoce en segunda instancia de los asuntos civiles
de que conocen en primera los Tribunales Superiores de Distritó Judicial, según lo prescribe el
art. 37, numeral lQ del C. J., de manera que,. si e]
asunto sometido a la consideración de esta Sab
está siguiendo el trámite correspondiente a la
segunda instancia en un Tribunal Superior, no es
posible que la Corte conozca de las incidencias
ocurridas en la última instancia del juicio, por la
sencilla pero decisiva razón de que carece de la
facultad de conocer y decidir de lo principal.
Además el artículo 84 del Código Judicial, en su.
último inciso declara que sólo son apelables ante·
la Corte los autos interlocutorios dictados en primera instancia por la Sala de Decisión de los Tribunales Superiores.
./Siendo el requisito principal para la prosperidad qel recurso de hecho "que la apelación sea
procedente" según lo declara el artículo 516 del
C. J. y no siendo procedente el recurso de apelación en el presente caso por todas las razones expuest~s, la Corte declara bien denegada la apeladón por el Tribunal. En consecuencia no admite el recurso de hecho. Envíese copia de esta
' providencia al Tribunal Superior de Santa Marta
para su conocimiento.
Notifíquese, cópiese y archívense las diligencias.
lLuis Rafael ntobles;.....JLuis A.. IFiórez-A.~llll·
Gómez lP'rada-l!tafae! lLeiva Chany-.Vorge Gall'cía J.Werlano, Secretario.
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NO SE REPONE EL AUTO ANTERiOR
Corte S1,1prema de J.usticia. - Sala de Negocios
Generales.-B.ogotá, siete de may-o de mil no-.
vecientos cincuenta y dos.
• o.

se de una resolución pronunciada dentro del trámite de la segunda, y no existir otra posterior
que permita revisar las que en ella se han proferido, no cabe la apelación que se ha propuesto .

(Magistrado ponente: Dr. Luis A . Flórez
Al negar la Corte la apelación propuesta contra el auto de dos de noviembre de. mil novecientos cincuenta y uno, por medio del cual el Tribunal de Santa Marta, que conoce en segunda instancia, decidió negativamente una recusación, no .
ha ·entendido,que esta providencia decida el fondo de la controversia que el Juzgado del conocimiento califkó en primera; sino que p-or tratar-

En c-onsecuencia, no se accede a reponer el auto reclamado de fec~a. veintiuno de abril, pasado.
Notifíquese.

Rafael !Leiva Charry-!Luis A. !Flórez-Agustíu
Gómez lP'rada-JLuis Rafael Robles-.Jforge García
Merlano, Secretario.
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PAlllA lLA P"ROSPEllUDAD DE JLA ACCllON REl!VllNDllCATORllA, SE REQUllERE
QUE ES'll'E DE'll'ERMllNADA LA COSJ\ OBJE'll'O DE LA REl!VllND:HCAC:HON
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Negocios
Generales.-Bogotá, mayo ocho de mil novecientos cincuenta y dos.
(Magistrado ponente: Dr. Luis A. Flórez)
Por demanda presentada ante el Tribumi.l Superior de San Gil, de fecha 27 de agosto de 1949,
los señores Segundo, Manuel y Marco A. Zafra
por medio de apoderado, solicitaton que mediante los trámites de un juicio ordinario de mayor
cuantía contra la Nación se hicieran lás sigui~n-
tes declaraciones:

IP':rimera: ''Que mis mandantes son los sujetos'
titulares del derecho de dominio, en común y
proindiviso de dos mil quinientos metros cuadrados de terreno, los cuales hacen parte de otro de
mayor ·extensión, situados en área de la población de Barbosa, ·en el punto del 'Azufrado', te ..
rreno todo que tiene los siguientes linderos generales: por la cabecera, camino viejo nacional
que de Barbosa va a Puente Nacional; por un
costado, con fincas de Aurelio Caro, separado por
un lindero vivo; por el pie, con la carretera del
Carare y cerca al medio; y por el último costado,
con fincas de José Roberto Ariza y Rosa Pinzón,
hoy de ptros poseedores".
Segunda: "Que como consecuencia de la anterior declaración la parte demandada, debe resti-tuirle a mis mandantes, tres días después de ejecutoriada la sentencia, los dos mil' quinientos-metros cuadrados de terreno, tomados de los linderos generales de que trata el punto anterior, en
la parte donde se refiere el título o escritura
que se acompaña, o sea hacia la parte de la ca-rretera del Carare y por ·los liqderos a que se refiere la misma escritura".
'lrereell'a: "Que la parte demandada debe pagar_
le a mis mandantes, en el mismo plazo, el valor
de los frutos naturales y civiles del terreno o
parte que se demanda, desde el día en que sin
título alguno ha estado en posesión, hasta cuando se verifique la entrega, los que aprecian en

la suma de quinientos pesos anual (sic), sin per-juicio de que sean regulados por medio de peritos en el término correspondiente de· prueba, o
en juiciü sumario separado de conformidad con
el procedimiento adjetivo".
Estas peticiones fueron apoyadas en los siguientes hechos:
, 19-"Por medio de la escritura relacipnada en
la parte primera de esta demanda, mis mandantes le compraron al señor Aníbal Escamilla, los
dos mil quinientos metros cuadrados de terreno,
los cuales hacen parte de otro terreno de propiedad de dicho tradente".
29-"La parte demandada, pm medio del Ministerio de Obras Públicas, tiene la posesión material de la cuota de mis mandantes en el -te-rreno alinderado en esta demanda".
39-"Mis mandantes no se hallan en posesión
de la parte del terreno que demandan".
49-''Los frutos naturales y civiles de dicha parte los está percibiendo la parte demandada".
Los demandantes citan cqmo fundamentos de
derecho de su acción los artículos 740, 742, 946,
948, 949, 950, 964 y pertinentes del C. C.
Surtida la tramitación correspondiente a la
primera instancia, el Tribunal Superior de San
Gil, desató la. litis por sentencia de 25 de julio
de 1950, negando las peticiones de la demanda.
Apelada la sentencia y cumplido el procedimiento
de la segunda instancia en esta Sala de Negocios Genérales de la Corte, es el momento de proferir decisión de fondo, para lo cual se considera:

Acción eJercita-da
Concatenando las peticiones primera y segunda
de la demanda se ve con claridad que el ejercicio ele la primera acción se dirige a servir de medio para el logro o prosperidad de la segunda,
que es la a-cción reivindicatoria.
No queda duela alguna sobre que la finalidad
de la demanda es la acción reivindicatoria o de
dominio que reglámenta, el artículo 946 y siguientes del Código Civil, por los términos mismos del libelo y por los hechos aducidos en él.
El tíh_;lo de propiedad exhibido por los actores
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es la Escritura Pública N• 109 de 2 de marzo
Mas si pudiera entenderse que lo que se trataba
de 1929, otorgada en la Notaría Segunda del Cirde reiv,indkar era una cuota de dos mil quiniencuito de Vélez, debidamente registrada, donde
tos metros cuadrados de extensión en el terreno
consta la venta de dos mil quinie.ntos metros cuaalind.erado en la demanda y en la correspondiente
drados de terreno, hecha por el señor Segundo
escritura de venta, cabría observar que esa cuoAníbal Esc<iimilla a Marco Aurelio, Manuel y Seta, aunque pudiera ser determinable, no resulb
gundo Zafra. Según reza la cláusula primera de
determinada a la luz de la mencionada escritura;
'aicha escritura los "metros de terreno". . . "se toya porque allí se dice que se venden los dos mil
quinientos metros cuadrados "de un derecho de
marán del derecho de tierra, que el exponente
tierra que el exponente tiene" en el terreno alin~
tiene y le corresponde por compra que hizo a ;Roderado,
sin que en el juicio se sepa' en qué con- .
sa Pinzón ... ", "vinculado dicho
derecho
de
'ti
e\
siste ese derecho: ya porque no se copoce la exrra ~n un terreno proindiviso, ubicado en el punto de ''El Azufrado", jurisdicción del Municipio· tensión del terreno del cual se vendieron los metros cuadrados en referencia.
de Cite y alinderado generalmente así: por cabecera, el camino viejo nacional que de Barbosa va·
E'n todo ·caso, como la Corte considera, interpara Puente Nacional; por un costado, con tierras de A~relio Caro A.,. lindero vivo' al medio;
pretando. la demanda, que lo que se ha pretendido
reivindicar son dos mil quinientos m'etros cuadrapor el pie, la carretera· del Carare, lindero vivo
al medio; y por el otro costado, ·con tierras de Gdos de un terreno en un sitito especial, los cuales
están sometidos para su entrega y consiguiente
José Roberto Ariza y de Rosa Pinzón, por lindero
y mojones de piedra". Igualmente reza la clásll\la
determinación a la realización. de la partición material del globo general de que habla la cláusula
primera ''que el vendedor se compromete a enprimera de la escritura, al final, se impone la·
tregarles a los compradores los qos mil quinienconclusión propuesta por el señor Procurador Detos metros cuadrados de tierra, en un sólo lote y
legado en lo Civil, consistente en .que se ha pedicontra .el lindero de la cabecera del terreno que
do antes de tiempo.
se deja alinderado y contra la carretera del Carare, en el cual lote pone en posesión a los compra9
dores y les cede el derecho de uso que ha tenido
Obvio era, que· en las condiciones anotadas, no
en él, ,mientras se efectúa la parti-ción material
fuera posible la determinación precisa del terredel terreno".
no que se pretendió reivindicar.
La reivindicación se refiere, según lo expre ..
san las dos primera~ peticiones de la demanda a
esos dos mil quinientos metros cuadrados de terreno, "tomados de los linderos generales ... "
"en la parte donde se refiere el título o escritura que se acompaña';, y esta parte no es otra con. forme a dicho título que la situada "contra el lin-dero de la cabecera del terreno ·que se deja alinderado y contra la carretera del Carare".
En tales condiciones, sin embargo, es obvio que
esos dos mil quinientos metros cuadr~dos de terreno no pueden reivindicarse, ni como cuerpo
d,erto ni como cuota.
No sería posible la reivind~cación como cuerpo
cierto, no sólo porque esa extensión no apare ..
ce determinada por linderos especiales en la 'es-critura de venta, sino además porque en dicha
escritura se dijo que se cedía a los compradores
el derecho de uso, ''mientras se _efectúa la partición material del terreno".

En mérito de las anteriores consideraciones,
la Corte Suprema de Justicia -Sala de Negocios
Generales-, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y 'por autoridad de
la Ley, declara probada la EXCEPCION PERENTORIA DE PETICION . ANTES DE TIEMPO y
por tanto no se hacen las declaraciones pedidas.
¡-~

.

'

En los términos anteriores, queda reformada la
sentencia apelada.
Sin costas.
Publíquese, cop1ese, notifíquesé, insértese en la
GACETA JUDICIAL y devuélvase al Tribunal de
origen.

lltafael JLeiva Ch.arry-JLuis A. !Fiórez.--Agustín
Gómez JP'rada-JLuis JR.afael lltobles-.JTorge García
JWerlano, Secretario.
/
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. LA 'JI'lllANSACCWN JPUJEDJE JPIROPONJEIR SE COMO JEXCJEJPCWN DXLA'JI'OIRJIA Y
JPJRODUCJE LOS MJISMOS lElFlEC'JI'OS QUJE LA COSA JUZGADA, CUANDO ABAiaCA
lEL OBJJE'JI'O DlE LAS PIRJE'JI'JENSJIONJES DlEBA'li'liDAS O DlEBATKBLJES AN'JI'JE WS
JUJECJES
No' def~ne el código de procedimiento lo
que es la transacción, sino el civil, al expreSaJ!" que es un contrato en que las partes
term~nan extrajudicialmente un litigio pendiente o previenen uno eventual, y añade
que no es transacción el acto que sólo consiste en la renuncia de un derecho que no
se disputa (art. 2469).
Dos principios pueden sentarse al respecto, para deducir las conclusiones. pertineates sobre el problema planteado: la primera, que lla transacción puede ~oponerse
como excepción dilatoria, según el articulo
341 del oodiglO judicial. y ello se explica,
puesto que si dichas excepciones dilatorias
se dirigen al procedimiento, para suspenderlo o mejorarlo, no c~nsultarían la ¡¡Seriedad
y respeto que se defie a los fallos judicia-·
les que se prosiguiera una acción cuando
ya las partes han prevenido las dificultades por convenio anterior. Y la segunda,
«J[Ue la transacción produce entre los interesados el efecto de cosa juzgada, de acuerdo con los artículos ,2483 y 2484 del dódigo
civil.
Pero este efecto no se produce si no abarca el objeto de las pretensiones debatidas o
debatibles ante los jueces, como apenas es
lógico y natural. lEsto es, y como lo dice Fernando Vélez, "que la demanda tenga el mismo objeto que la transacción", pues ésta
debe haber extinguido el motivo de la di·
ferencia que se pretende resolver nuevamente ~r medio del juicio.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de- Negocios
Generales.-Bogotá, ocho de mayo de mil novecientos cincuenta y dos.
(Magistrado ponente: Dr. Agustín Gómez Prada)
Al contestar el traslado de la demanda, en e1
juicio ordinario de la Compañía Empresaria del
Camino del ~arare S. A. contra la Nación, pro-

puso el señor Procurador Delegado en lo Civii
la excepción dilatoria de transacción, sobre ~a
cual debe resolverse ~hora lo que se. estima J.egal.
Peticiones de la demanda. Solicita la parte actora que se declare:
19-Que sin que medie sentencia ejecutoriada .
de juez c'ompetente, no puede el Estado tener como
no vigentes los contratos mencionados en los hechos 29 a 17 de la demanda ; y
29-Que, en consecuencia de lo anterior, el Es.
tado debe respetar los derechos originados de ta·les contratos, de los cuales es titular la parte demandante, sobre explotación de productos vegetales y minerales, entre ellos los petróleos existentes en las zonas 1~ y 2~ del Territorio de Bolívar_
Hechos de la demanda. Los hechos de la demanda se resumen así brevemente:
La ley 21 de 1879 dispuso la construcción de
un camino que, partiendo de los límites del llamado Territorio de B()l:Ívar, terminara en el pun. to denominado Cerro de Guayabito, sobre el río
Carare (hecho 1Q) y, al efecto, el Ministro de
Fomento celebró un contrato de construcción con
los señores Wenceslao Camacho y Nepomuceno
Merchán (hecho 29).
Las obligaciones de los contratistas se redujeron a obligarse a -construir en siete años, el indi- ..
cado camin.o, a conservarlo por cincuenta años,
a traspasarlo a la Nación, a fundar algunas colonias agrícolas, y otras menos importantes (hecho
3o).

El Gobierno, en cambio, le concedió, entre otros,
el derecho ''para explotar gratuitamente durante
la yigencia de este contrato y de una manera exclusiva, los productos minerales y vegetales del
antiguo Territorio de Bolívar, dejando a salvo derechos anteriormente adquiridos" (hecho 4Q), Les
concedió también el derecho de cobrar un peaje
durante cincuenta años (hecho 5Q).
El contrato fue traspasado a la sociedad denominada· Compañía Empresaria d~l Camino del
Carare (hecho 6Q), reformado luégo en el sentido
de obligarse el Gobierno a pagar a la Compañía
los $ 50.000.00 de que trata la ley 21 de 1879 (he-
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<eho 79) y, en fin, fue cedido a los señvres Flavio· concesión de Mares el especificado en ella (hePinzón O. y Francisco Camacho A. Con éstos el
cho 22).
Gobierno celebró un nuevo contrato para proTal concesión de Mares cubre una extensión
rrogar por cuatro años el plazo para la entrega
territorial ''que afectaba y afecta parte del terridel camino y para elevar a $ 4.000.00' por legua
torio sujeto a los coi-ttraos de que tratan J.os hela subvención que debía pagárseles (hecho 89),
chos zo y 17" (hecho 23), como se demuestra cofi
dejando la constancia de que en nada se modifi··
el plano que se acompaña· (hecho 24). Y aunque
caba el tiempo de duración del privilegio del ar ..
tal interferencia car.ecía de interés, por estar amtículo 7o del contrato (hecho 99), aunque nada
parados los actores por estipulaciones contractua ..
dice sobre la duración de las c-oncesiones del ar- · les (hecho 25), ahora la ·concesión ha vuelto a la
tículo 59 (hecho 10).
Nación (Reversión de la Concesión de Mares)
(hecho 26).
Los contratistas Pinzón y Camacho constituyeLo cierto· es que la Compañía demandante no
ron una nueva empresa, a la cual le traspasaron
admite que sus contratos con el Gobierno Naciolos contratos anteriores (hecho 11). Y como entre
nal hayan dejado .de estar vigentes por ningún
tanto estalló la última guerrl? civil, el Gobierno
motivo de orden legal (hecho 28), a pesar de los
descontó por fuerza mayor el tiempo que duró
términos de la resolución número 6 de 17 de feésta, lo que hizo que el plazo se prorrogara hasta
brero de 1932 (hecho 29), términos que la Comel 24 de marzo de 1905 (hecho 12). Además y, por
pañía no acepta (hecho 30). Es más, el Gobierno
1a depreciación de la moneda producida por la
...,isma guerra civil, se fijó en $ 1.000.00 ·el amciordenó iniciar un juicio de resolución de dichos
.lio por cada legua de camino entregada, a partir
contratos con las consecuencias que de ella se
del kilómetro 36 (hecho 13).
desprendan (hecho 31), juicio que, sin embargo,
nunca ha entablado la Nación (hecho 32).
Vienen luégo .dos contratos más: el de octubre
de 1904, al cual pertenece la cláusula mencionada
Excepción de transacción. Al contestar la deúltimamente, y por medio del cual prorrogó el
manda propuso el señor Procurador Delegado en
Gobierno por diez y ocho meses el plazo para la
lo .Civil la excepción de transacción, que funda
entrega del camino (hecho 14), y el de julio de
en l(! circunstancia de que los contratos a que
1905, que consagró una nueva prórroga de dos
aluden los hechvs 2 a 17 de la demanda quedaron
años y una subvención adicional a la de$ 1.000.00,
fundamentalmente modificados por la transacción
de $ 500.00 por cada kilómetro eonstruído (he~ho
pactada entre las partes mediante el contrato de
15).
21 de marzo de 1907.
Ninguno de los contratos en que se concedieron
En efecto, por medio de ese ·pado el Gobierno
prórrogas hizo salvedad e.h cuanto a la prórroga
concede a la Compañía una prórroga de dos años
tácita· y de todos los derechos correlativos a las
para la entrega de la última legua del camino de
obligaciones de la sociedad, salvo, en el de 1897,
Vélez a Puerto Aquileo, y la Compañía, por su
que excluyó durante los cuatro años· que conceparte, renuncia a favor· del Gobierno el derecho
dió, el de cobrar peajes, según el artículo 79 del
que tiene para la explotación de la región comcontrato de 1890 (hecho.16). Y todos los ·contratos
prendida en el contrato celebrad-o con el señor
anteriormente citados y que consagran derecho:;
Carlos Tavera Navas.
de Ja Compañía, están .vigentes (hecho 17).
Porque sucedió que el señor Tavera Navas haEl Gobierno celebró el 28 de noviembre de
bía celebrado un ·contrato con el Gobierno' para
1905 un contrato de explotación de petróleos, con
explotar bosques· de propiedad naci-onal, por el
el señor Roberto de Mares, por los linderos espetérmino de veinte años, en Ja zona que especifica
cificados· (hechv 18), pero en él se especificó que
el articulo 12 de dicho pacto, y que comprende ]as
]as concesiones se otorgaban sin herir "intereses
zonas primera y segunda descritas en el hecho 24
de terceros o derechos ya adquiridos" (hecho 19),
de la demanda actual y a las cuales se refiere de
contrato que se traspasó a The Tropical Oil Co.
modo _particular la súplica segunda del act-or.
por escritura 1329, de 25 de agosto de 1919. (hecho ·
Como antecedente digno de tenerse en cuentg,
20), en el cual se reprodujo la cláusula de dejar
cita el señor Procurador el informe del visitador
a salvo los derechos adquiridos o 1os intereses de
de la obra del camino del Carare, que dice que
terceros (hecho 21).
entre la Compañía y el señor Tavera hay contradicción "en punto a linderos, lo que puede ocaPoSteriormente y por resolución de 14 de marsionar ·¡:¡1 Gobierno reclamaciones de una u otra
zo· de 1921, se adoptó como lindero oriental de la
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compañía" y qué por eUo insinúa que se celebre
una transacción en que el Gobierno conceda una
nueva prórroga y la Compañía del camino ceda a
favor de la empresa sucesora de Tavera Navas
la parte de terreno que ésta reclama.
Tan cierto es que después de la celebración del
convenio de 1907 entendió la compañía del Camino del Carare no tener privilegio de explotación sobre la zona comprendida en el <:ontrato
con Tavera Navas, que en el activo de aquella
compañía no incluyó su Gerente el valor del mentado privilegio, y eso al contestarle al Gobierno
sobre si entendía tenerlo, no obstante las renuncias
del convenio de que se viene hablando.
No sobra añadir que el señor apoderado admite
''que el carácter de las estipulaciones del mencio_
nado contrato es de índole transaccional", aunque
con algunas salvedades.
Se considera:
No define el código de procedimiento lo que es
la transacción, sino el civil, al expresar que es
un contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o previenen uno
eventual, y añade que no es transacción el acto
que sólo consiste en la renuncia de un derecho
que no se disputa (art. 2469).
Dos principios pueden sentarse al respecto, para deducir las conclusiones pertinentes sobre el
problema planteado: La primera, que la transac··
ción puede proponerse como excepción dilatoria,
según el artículo 341 del código judicial. Y ello
se explica, puesto que si dichas excepciones dilatorias se dirigen al procedimiento para suspenderlo o mejorarlo, no consultaría la seriedad y
respeto que se débe a los fallos judiciales que se
prosiguiera una acción cuando ya las partes. han
prevenido las dificultades por -convenio anterior.
Y la segunda, que la transacción produce entre
los interesados el efeCto de cosa juzgada, de acuerdo con los artículos 2483 y 2484 del código civil.
El segundo es el fundamental para el estudio
que debe hacerse, esto es, sobre el efecto de cosa
juzgada que la transacción produce. Pero este
efecto no se produce si no abarca el objeto de las
pretensiones debatidas o debatibles ante los jueces, como es apenas lógico y natural. Esto es, y,
como lo dice Fernando Vélez, "que la demanda
tenga el mismo objeto que la . transacción", pues
ésta debe haber extinguido el motivo de la diferencia que se pretende resolver nuevamente por
medio del juicio.
''Las partes que transigen -explica- juzgan

ellas mismas sobre las diferencias que tienen, en
vez de ocurrir o al poder jud:cial o a un tribunal
de arbitramento o extraordinario que las resuelva de acuerdo con las leyes. De modo que la transacción reemplaza, ·conforme a la idea de las partes, el juicio que hubiera ocurrido, si ellas no
hubieran logrado entenderse acerca de sus diferencias para decidirlas. Es, pues, natural que la
transacción produzca un efecto análogo al examen judicial de los asuntos que la- transacción ha
arreglado" (Estudio sobre el derecho civil colombiano, título XXXIX, tomo IX).
No di·ce el contrato Citado de 1907 nada sobre
el propósito de transar, de manera expresa, de
manera que hay .;que buscarlo, si acaso existe y
se puede admitir como formulado de manera tácita, en los antecedentes y circunstancias en que
fue celebrado y comparándolo con las pretensiones deducidas ahora en juieio por medio de la
demanda.
Pero esa similitud de pretensiones, o quizás
mejor, la identidad de objeto del mentado contrato y de la demanda que ahora se estudia, no se
puede deducir, esto es, no puede concluirse que
mediante aquel contrato se hubiera arreglado .la
•COntroversia que ahora· se agita.
Como ya se anotó, pero es bueno repetirlo, el
tal convenio o contrato establece, para lo que
ahora interesa, que "el Gobierno concede a la
Compañía una prórroga de dos años. . . para la
entrega de la última legua de camino desde Vélez hasta Puerto Aquileo sobre el río Carare, en
las mismas condiciones estipuladas en los con·tratos vigentes sobre ~a materia"; y la Compañía,
por su parte, renuncia "a favor del Gobierno el
derécho exclusivo que tiene para la explotación
de la región comprendida en el contrato celebrado con el señor Carlos Tavera Navas".
No puede negarse, desde luego, que el pacto
quiso evitar dificultades, pero eso no basta para
que se diga que cqn él se· llevó a cabo una transacción que impida el adelantamiento de este jui··
cio.
Porque .leyendo sus breves estipulaciones se
concluye que ellas no se oponen a que ahora se
pida que se declare que el Estado no puede tener
esos contratos como no vigentes sin que medie un
fallo definitivo dictado por autoridad competente y que el Estado está obligado a respetar los derechos originados de tales contratos. Para que tal
cosa pudiera alegarse, hubiera sido necesario que
la Compañía hubiera renunciado a todos los derechos que pudieran emanar de los contratos celebrados con el Gobierno y sobre toda la región a
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\1\te 'se :ext';W1dió la concesh)n 'de Marei::. Y ya se
deja veil, por lo expuesto con antet*:'bridad, que
lo uiio no comprende le. ·otro porqüe las facultades ·que pueden tener 'SU origen en el pacto o convenio con el señor Tavera "Navas o sus causahabientes, no son tas mismas que las que emanan de los contrato·s, no pocos por cierto, cele. brados por la Compañía del Camino del Cararc
con la Nación. Dicho de otro modo y usando los
términos de~ comentador Vélez ·citado, no puede
afirmarse que hubieran transigido sobre las diferencias que surgieron o pudier:on surgir en 1907,
en vez de recurrir a un juicio, que sería el de que
ahora· se trata. y todavía expresado de otra manera, el fallo que ahora corresponda dictar rfo
parece -que vaya a reemplazar; en cuanto desde
ahora puede afirmarse sin prejuzgar y. para: los
meros efectos de esta providencia,, a la transacción que se dice realizada en 1907 por medio de
aqu~l pacto.
Hay ·otros aspectos de la cuestión que han sido
presentados por el apoderado de la parte actora,
tales· como el de que el Gerente de la Compañía
de entonces no obtuvo la autorización debida de
la-Junta Directiva, a pesar de la constancia que
-obra en el contrato, el de que hubiera debido elevarse a escritura pública por tratarrre de cesión
<de •derec~os sobre bienes raíces, y tal vez otros.

Pero aquella razón fundamentaí de que el objeto·.
del contrato ·no es el mismo que el de este _proce-so, es suficiente para decidir el problema sujeto.
al análisis de la. Corte.
Antes de terminar se advierte que esta provi- ·
dencia se profiere, aunque está pendiente la prác-.
tica de del dictamen pericial solicitado por· el se- .
ñor Procurador, porque el auto que decretó la·
práctica de las pruebas, por seis días, se· dictó ~n,
febrero del presente año, esto es, hace tres· meses,
lo que hace que el tiempo de esa prá:ctica haya
transcurrido con exceso. Esto ·es, ya es oportunidad más que sobrada de pronunciar· la decisión.
que torresponde.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de ,Justicia, ·
Sala de Negocios Generales, declara no probada
la excepción dilatoria de t~ansa.cción propuesta
por el señ-or. Procurador y ordena contestar la
demanda en el término de dos días ..
Sin costas.
Cópiese y notifíquese.
lLuis lltafael lltobles-JLuis A. lFlórez-A.gustín·
Gómez l!'rada-lltafael lLeiva Cllarry~Jorge García Merlan~, Secretario.·
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~EL ADM][Nn§TIRADOIR GENERAL DE LOS FEIRIROCAJRJR][Ll)J;S NO

ES IRKPJRESENTANTE DE LA NAC][ON, SINO UN][CAMENTE TIENE LA JREPIRESENTAC][ON D~lL
PATJR][MONW NAC][ONAL DESCENTRAUZADO
!Estableciendo el artículo 2'-' del Decreto
de 19~3 que el Consejo Administrativo
.de los JFerrocaniles Nacionales "disfrutará
lile las prerrogativas y derechos de una persona jurídica autónoma" y "ejercerá _todas
sus funciones con una completa idependencia", no puede entenderse que en la última parte del artículO', cuando se agrega que
el Consejo "tendrá la ¡;ersonería activa y
pasiva de la N ación. . . en lo referente a los
bienes cuya administración le está confiada, ante tooa clase de autoridades y en to- ·
mla suerte de diligencias, actuaciones y juicios", se quisiera desconocerle aquella autonomía jurídica. Más congruente es admi-.
tir que esta parte de lá disposición se refiere únieamente a los BliiENIES lE liN'.ll'JEJitlES.IE.S NACliONAILIES sometidos al Consejo,
~ .rell. "Sentido de que éste tenga la personelll'h activa y pasiva de ese lP'A'.ll'.IR.JIM:ON:U:O
:.~ACJ!ONAlL descentranizado, por met;HQ de
· SUll. Administrador Genel!'al,
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carril de ?:ipaquirá, especificada en el articulo
1o de la promesa de contrato celebrada por el
Ministro de Fomento señor José Manuel Goenaga G. en nombre del Gobierno Nacional y el señor Arturo Malo O'Leary el 30 de septiembre
q,e 1892, por haberse cambiado la línea del .Ferrocarril mencionado tal como se previó en el
artículo ~o del mencionado contrato".
En la demanda que a continuación expresa la
cabida y linderos del terreno, se aducen como he'chos de la acción, entre otros, los siguientes:

a) El 30 de Septiembre de 1892 el señor Arturo
Malo O' Leary celebró CIDn el Gobierno Nacional
una promesa de compraventa, en la cual consta
que ~l primero "vende y el Gobierno compra una
extensión de terreno ocupada por el Ferrocarril
d.e Zipaquirá que mide seis mil setecientos setenta y tres metros catorce centímetros cuadrados,
así: seiscientos quince metros setenta y cuatro
centímetros de largo por ·once metros de ancho,
·comprendido el grueso de las paredes divisorias";
extensión o superficie de terreno que "está incluída dentro de la propiedad de la familia Malo
·corte Suprema de Justicia. - S'ala de Negocios
O' Leary denominada 'Quinta de la Merced y RoGenerales.-Bogotá, ocho (8) de ·mayo de mil
sales', ubicada en el Barrio de Las Nieves de
novecientos cincuenta y dos.
esta ciudad y encerrada dentro de los siguientes
linderos: Por el norte y occidente con el lote nú(Magistrado. ponente: Dr. Luis Rafael Robles)
mero cinco (5) de la misma finca; por el sur con
terrenos del señor Honorato Espinosa, y por el
Como apoderado de las señoras Isabel Malo de , ·oriente' con la carretera del Norte" (hecho. 19).
Nieto y Beatriz Malo de· Brigard, en su carácter
b) El Gobierno se obligó a pagar por .la .:faj:i
de herederas universales de los esposos Arturo
Malo O' Leary y Elvira Tanco de Malo, el doctor
de terreno objeto del 'contrato- la suma de seis
Luis Eduardo Gacharná presentó demanda ante mil cuatrocientos tres pesos con sesenta y cinco
centavos ($ 6.403.65), así: "dos mil. setecientos
la Corte Suprema de Justicia contra la Nación,
'"representada por el señor Procurador General nueve pesos veinticinco centavos, valor del terreno necesario para el Ferrocarril en dicha prode la Nación", para que en juicio ordinario de
piedad"'; y ''tres mil seiscientos noventa y cuatro
única instancia se declare:
pesos. cuarenta centavos, valor . de
doscien''Que la nación está obligada, previo pago a
ella de dos mil setecientos nueve pesos 25/100
tos treinta y un metros .cuarenta y ocho centímem/1 por parte de mis poderdantes, a devolver a
tros de paredes divisorias hechas con cargue de
la sociedad conyugal disuelta e ilíquida formapiedra y barda de teja, a razón de tres pesos cada por el matrimonio del señor Arturo Malo O'
da metro, que Malo 0' Leary se compromete a
Leary y de la señora Elvira Tanco de Malo la
construir para aislar su predio de la carrilera"
(hecho 19),
zona de terreno destinada al servicio del Ferro-
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e) En el contrato se estipularon también lc.s
siguientes cláusulas:
0
"Artículo 39-Malo O' Leary queda obligado a
otorgar la escritura pública a que dá lugar el presente contrato tan· pronto como reciba la· cantidad de seis mil ,cuatrocientos tres pesos sesenta
y cinco centavos ($ 6.403.65), que el Gobiemo
se 'Obliga a pagarle como queda estipulad~ en el
Artículo 29 de .este contrato.
"Artículo 49-Queda claramente estipulado que
' si por cualquier causa fracasare la emprea del
Ferrocarril de Zipaquirá, o si se hiciere Un cambio en la línea deL Ferrocarril en virt~d del cual
la carrilera deje -de pasar'por el predio de Malo
O' Leary, éste tiene derecho a que se le d~vuel-
va el terren'O materia de este documento, r'eintegrando pre-.,¡-iamente al Gobierno el precio recibido".
eh) El señor Arturo Malo O' Leary había hecho entrega real y material del lote prometido
en venta a la Nación .con anterioridad a la fech<1
del C'Ontrato (hecho 2").
d) El señor Arturo Malo O' Leary ·cumplió to-·
d~s sus obligaciones provenientes de la mencioné!da promesa de contrato, y firmó el 9 de febrero
de 1893, en la Notaría Segunda de Bogotá, la escritura de venta correspondiente; "pero tal escri-tura :qo fue firmada por el ¡;omprador por razo·
nes que se ignoran" (hechos 49 y 59).
.e) En 1934 se hizo un cambio en la línea del
Ferrocarril' de Zipaquirá en virtud del cual la
carrilera deja de pasar por el predio cedido por
el señor Arturo Malo O' Leary a la Nación, y sin
embargo la N ación no ha devuelto la zona m en; cionada (hecho 11). '
Al dársele traslado de la anterior demanda, el
señor Procurador Delega-do en lo Civil propuso
la excepción dilatoria consistente en que, tratándose en el presente caso de una zona de terreno
que estuvo anexa al F,errocarril de Zipaquirá
hasta el año de 1931 (he~ho 11), y habiendo pasado ese Ferrocarril a ser administrado por el
Consejo Administrativo de los Ferrocarriles Nacionales de acuerdo c,pn la ley 29 de 1931, la representación de la Nación en este juicio no le
corresponde al .Ministerio Público sino a aquella
entidad' o Oonsejo ·Administrativo por conducto
. de su Administrador General, ,como. 'en su concepto se desprende de las normas legales que regulan las atribuciones @e dicho organismo, especialmente de lo dispuesto en la actualidad por el
decreto extraordinario N9 2645 de 30 d& diciembre de 1943.
El señor Procurador Delegado terminó por in--

vocar el numeral 29 del artículo 333 del C. J., a
pesar de que su planteamiento, en realidad, se
refiere a una cuestión de personería adjetiva.
·Tramitado debidamente el incidente, el señor
Magistrado sustanciador, doctor Leiva Charry, lo
decidió por auto de fecha veinticinco de febrero
del corriente año, declarando ''no probada la· excepción dilatoria, propuesta", y ordenando "contestqr la demanda dentro del término de dos (2)
días".
,
P?ra llegar a esta decisión, y talvez porque el
excepcionante invocó en su apoyo el numeral 2"
del artículo 333 del C. J., se 'a.ieron las siguientes razones:
"Es exacto como lo afirma el Procurador excepcionante, que de acuerdo con la ley 29 de
1931 y el Decreto N9 2645 d"e 1943, el Consejo
4dministrativo de los Ferrocarriles Nacionales
es una persona jurídica autónoma, con facultades omnímodas para ej'ecutar, independientemente del E'stado, todos los actos y ,celebrar toda clase de contratos atinentes a la adminisración. del
pariinÓnio naCional puesto al cuidado de esa institución, y con la personería sustantiva suficiente para comparecer en juicio, o ante cualquiera
autoridad, cuando quiera que se controviertan derechós u obligaciones origiriaclas en tales.. a-ctos y
contratos.
·
"Pero de allí no es posible 'concluir con el Procurador Delegado que la de!llanda de que se trata es .inepta, de acuerdo con el numeral 29 del
artículo 333 del C. J., al señalar como representante de la Nación demandada al Procurador, y no
-al Consejo en la persona de su Administrador
General.
V
''Porque si todo el razonamiento del Procurador Delegado se endereza -según lo entiende
la Sala- a demostrar que por tratarse de un acto· de adnfinistración como lo es el cambio o variación de la línea -que de haber ocurrido debió ser ejecutado por el Consejo Administrativo
de · los Ferrocarriles- es éste y no la N ación la
llamada. a responder sobre la cosa o hecho que
se 'demanda, resulta claro que la excepclén propuesta más que a controvertir la personería adjetiva de quien en el libelo se señala como representante de la Nación· demandada, se dirige
a desconocer la obligación que se pretende deducir a cargo de ésta para desplazarla sobre el Consejo, representado en la persona del Administrador General.
"En otros términos, el problema así planteado ·
1
no versa ciertamente. sobre cuál es el órgáno por
cuyo conducto debe en este caso comparecer eJ
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la Nación, sino sobre una cuestión de .matos jurídicos del Estado que aquél realiza c.omo
yor entidad, a saber: contra cuál de los dos -Nasu órgano de función, o ya como su mandatario.
Porque sabido es qU:e el órgano, corru> miembro
ción o Consejo Administrativo---.-. ha d~ promode la pe_rsona a quien sirve, carece de personaliverse la demanda. Y es obvio que ello no podría
dad prqpia, por lo cual tampoco puede decirse
decidirse mediante los trámites de un simple inque tenga autonomía jurídica para obrar, como
cidente de excepciones dilatorias, en el que sólo
en términos expresos lo declara la ley respecto
se permite discutir cuestiones relacionadas con
del Consejo. Ni asímismo es posible reconocerle
·el procedimiento para suspenderlo o mejorarlo, y
la posición de mandatario de la Nación, porque si
río aquellas que se oponen a lo sustancial de la
jurídicamente los actos del represeñtante son lo·s
acción".
propios actos del representado, la responsabiliContra la mencionada providencia interpuso redad económica derivada de ellos tendría por fuercurso de súplica' ante el resto de los Magistrados
za que comprometer el patrimonio ordinario de
de la Sala el señor Procurador Delegado en lo
la Administración dejando libre al del Consejo
Civil, expresando que él no había planteado "un
cuando precisamente la creación de este últim¿
problema de perspnería sustantiva 'como materia
se encventra gobernada por una finalidad de comde excepción dilatoria", insistiendo en que para
pleta autonomía e independencia en el servició
este caso debía reprJesentar a la Nación el Conse:
público cuya gestión le ha sido encomendada. Y
jo de los Ferrocarriles Nacionales, y alegando' en
precisamente porque ésta y no otra es la verdafavor de su tesis doctrinas de la Corte de 1945 y
i!l.era posición jurídica que la ley quiso asignarle
1947.
al Consejo, fue por lo que modificó el texto del
Para resolver, Se considera:
Decreto que transitoriamente redujo su personaEn sentencia de 10 de octubre de 1950, muy poslidad a la de un sipmle mandatario, según antes
terior a las citadas por el señor Procurador Delegado, esta Sala de la Corte estudió ~ e~oacio , se expresó; y por esta misma razón, que en el
texto de la última reforma que hoy rige, se c<;mel proceso legal relacionado con el Consejo Adsagró a sh favor el derecho a güzar 'en materias
ministrativo de los Ferrocarriles Nacionales, has.
judiciales y administrativas, de todos los privileta' llegar al Decreto extraordinario NQ 2645' de
gios concedidos a la Nación', y el cual habría de
1943, eri" cuyo artículo 2<? se establece:
resultar inútil y hasta absurdo, si la condición
"El Consejo Administrativo de los Ferrocarridel Consejo fuera, como se ha pretendido, la de
les Nacionales disfrutará de las pr~rrogativas y
un simple representante judicial· en los negocios
derechos de una persona jurídica autónoma, reque él-administra.
·
presentada por el Administrador General, ejer··
''Se deduce, pues, de lo dicho, que dentro de
cerá sus funciones con una <'Ompleta independenlas c~racterístic.as que la ley quiso asignarle a
cia y tendrá la personería activa y pasiva de 1a
este establecimiento, el Consejo Administrativo
Nación, con exclusión del Ministerio Público, en
de los Ferrocarriles Nacionales, si dependiente
lo referente a los bienes ruya· administración le
.
del
Estado en cuanto a la forma y términos como
está confiada, ante toda cJase de autoridades y en
cumple su función puramente administrativa, es
toda suerte de diligencias, actuaciones y juicios,
sin embargo en el campo de la vida civil una per ..
gozando en materias judiciales y administrativas,
sona jurídica independiente y autónoma, capacide todos los privilegios concedidos a la'·Nac:ión".
tada como tal para comprometer sólo su personal
En el expreado fallo, v comentando especialrésponsabilidad en .los bienes que administra,
mente la disposición transcrita, agregó esta Sala
mas no los de la Nación en el patrimonio generai
las siguientes aprecisciones. · qve delimitan con
de que fue expresamente separado ... " (GACE'absoluta precisión el ámbito dentro del cual pueTA
JUDICIAL Tomo LXVIII, Números 2089-2090de moverse la capacidad jurídica del Consejo de
2091, págs. 673 y 674).
los Ferrocarriles Nacionales:
y esto es así porque estableciendo el artículo 2o
"Si se considera con algún -cuidado el problema
del Decreto N<? 2645 de 1943 que el Consejo · Adse comprende fácilmente cómo, establecida la au.
ministrativo· de loso Ferrocarriles Nacionales "distonomía del Consejo en orden a administrar 'sofrutará de las prerrogativas y derechos de una
bre uná base comercial' los ferrocarriles nacio·persona jurídica autónoma~ y "ejercerá todas sus
nales. y con fondos de reserva expresamente sefunciones. con una completa independencia", no
parados de los 'Ordinarios d.e la Administración,
puede enten<:ferse que en la última parte del arno es posible encontrar en las relaciones que ditículo, cuando se agrega que el Consejo "tendrá
cho establecimiento desarrolla con terceros, ac-
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la personería activa y pasiva Üe la Nación ... en
lo referente a los bienes cuya administración le
está confiada, ante toda clase de autoridades y
en toda su.erte de jiiligencias, actuaciones y juicios", se quisiera desconocerle aquella autonomía
jurídicá. Más congruente es admitir que esta
parte de fa disposición se refiere . únicamente
a los bienes e intereses nacionales sometidos al
Consejo, en el sentido de que éste tenga la personería activa y pasiva de ese patrimonio nacional
descentralizado, por medio de su Administrador
General. . '
'
.'
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señor Magistrado sustanciador, la s·ala de NegDcios Generales· de la Corte Suprema de Justicia
MANTIENE la prov:idencia suplicada.
Cópiese y notifíquese.

o.
!Luis A. JFlórez-&gustín Gómez IP'rada-!Luis
Rafael Robles-Jorge García: Merlano, Secretario.

De consiguiente, no puede aceptarse que la Nación esté indebidamente tepre'sentada en el presente juicio, que es el sentido de la excepci?n
propuesta por la Procuraduría.

.NOTA: Por no haber sido advertido en oportunidad que contra dicha providencia se hallaba
pendiente un recurso, la de '25 de fe'brero de
1952, que se mantiene por lé;l presente, fue publicada en la GACET~ JUDICIAL correspondiente
a dicho mes.

En mérito de las consideraciones anteriores, ,o
sea por razones distintas de ias .expues~as por el

El Relator.
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EXCEPCKON DE DECUNA'll'Ol!UA DE JU llUSDKCCWN. - 'll'RANSACCWfi. 'll'ERPRE'll'ACKON IDE LAS DEMANDAS. -OBJETO ·DE LAS EXCEPCRONES
DKLA'll'ORIAS

KN-

J
:H.-Dice el artículo 33:n. del Código· JTudicial que la excepción de declinatoria de jurisdicción se .refiere al caso de que el juez
carezca de ella, o no sea competente para
conocer de la demandá.
&sí, pues, ocurre la mentada excepción
cuando el juez conoce !le un negocio que
no le corresponde, bien por su naturaleza o
cuantía, ora por na calidad de las partes, ya
por razón del Iugali' donde debe proseguirse, y en los eventos en que, existiendo de
suyo la jurisdicción, se ha perdido por alguna de las circunstancias especificadas en
el estatuto procesal.
2-lEI Código Civil define la tl.'ansacción
diciendo que es un contrato en que las partes termi)lan extrajudicilmimte un litigio
~endiente o pli'ecaven uno eventual, Y. agrega que no es transacción el acto que sólo
consiste en 'la renuncia de un derecho que
· no se disputa (art. 2469).
lLa transacción puede proponerse como
excepción dilatoria (aJrt. 341 del <D. J.), "ya
que ella produce entre los contratantes el
efecto de cosa juzgada (artículos 2483 y
24184 del Cóii!igo Civil)", como lo advierte
1!a Comisión Redactora del Código Judicial.
M:as para que prootllZca ese efecto, debe
abarcar en objeto de las pretensiones debatidas o debatibles ante los jueces, como es
apenas lógico y natural. JEisto es, y como lo
dice !Fernando Vélez, "que la demanda tenga el mismo objeto de la transacción", pues
ésta debe haber extipguido en motivo de la
diferencia que se pretemle resolvel!' nuevamente por medio del juicio.
· 3-lLas demandas, como nos contratos y. las
Reyes, pueden y deb~n interpretarse, pero .
la pauta primordial al efecto es la de atenerse al sentido natural y obvio de sus tér:m.ñnos.
4--lEU objeto de las excepciones dilatorias
se dirige al procedimiento "para suspenderlo o mejorarlo", como dice el Código Judicial, pero no para dilatarlo o complicarlo,

ni menos, para llevar a los jueces a a«lleH!ll!!ltar conceptos que tienen su lugar a«llecúado
en el fallo definitivo.
Corte Suprema de Justicia. - s·ala de Negocios
Generales.-Bogotá, diez de mayo de mil novecientos cincuenta y dos.
(Magistrado ponente: Dr. Agustín Gómez Prada)
, Por recurso de: súplica debe revisar la Sala
la pro;idencia de 26 de enero último, por medio
de la cual se declaró que la excepción de transacción, propuesta como dilatoria, debía ser de-·
cidida "en la sentencia _que ponga término al presente juicio" y se expresó que no estaban "probadas las excepciones dilatorias de inepta demanda y declinaWria de jurisdicción".
Para mejor comprensión del negocio deben
enuhciarse antes del estudio de las dichas excepciones lo pedido en la demanda y los hechos en
que ésta se fundamenta.
!Peticiones de la demanda.-La Compañía Empresaria de-l Camino del Carare demanda a la
Nación y al señor John O. Bower para que se
declare, en síntesis, lo siguiente:
.
· lQ-Que la Nación ne podía ''declarar resueltos 'caducados ni terminados los contratos" de
co~strucción de un camin¿ de Vélez al río Carare:
2<?-Que los terrenos descritos en el hecho 1o
de la demanda y el petróleo que en ellos se encuentre no están libres para contratar ni lo estaban cuando fue dictada la Resolución número
627 de 1950; y
.
3Q-Qe es nula la citada Resolución, por medio de la cual se rechazó la solicitud de la Compañía del Camino del C'arare de que se archivara la propuesta del señor John O. Bower para explorar y explotar petróleo en terrenos "que se
superponen en parte con los delimitados en el hecho primero de la demanda" ..
lLos hechos fundamentales de la demanda se
resumen en la siguiente forma, por demás sucinta:

GACJETA

La ley 21 de 1879 dispuso la construcción de un
camino que debía partir del llamado ''Territorio de Bolívar", en el distrito de Vélez, y termi·nar en el . "Cerro de Guayabito", sobre el río
Carare (hecho 19). El Ministro de Fomento cele_
bró un contrato con los señores W enceslao Ca·· .
macho y Nepomuceno Merchán, para la realización del mentado ·camino, que debía efectuarse
en siete años (hecho 29), contrato en el cual se
espelcificaron las \.éondiciones .de ·com;;trucción~
conservación y traspaso de la obra al Estado (he·
cl1to 3~).
·
'
·
· El Gobierno otorgó a los contratistas, entre
otros, el derecho de explotar, durante la vigencia
.del contrato, los productos minerales y vegetales
del antiguo Territorio de Bolívar, ~ratuitamente
y de manera exclusiva (hecho. 49) y les concedió
también la facultad de cobrar un derecho de peaje o tránsito para pasajeros y ·carga, durante
cincuenta años (hecho 59).
El contrato fue traspasado a una sociedad que
se de~ominó Compañía., Empresaria del Camino
del· Carare (hecho 6°) y el Gobierno se obligó a
pagar . $ 50.000.00, autorizados como auxilio por
la ley 21 de 1879 (he,cho 79). ,
La Compañía Empresaria del Camino del Carare, previa autorización del Gobierno, cedió los
contratos anteriores a los señores FLAVIO PI1'fZON O. y FRANCISCO CAMACHO A., con quie··
nes el' Gobierno celebró 'un contrato adiciona'!,
por mecÜo del cual se prorrogó el plazo cuatro
años más y se elevó a $ 4.000.00 por ·legua la subvención que a la Compañía debía pagar el Gobierno (hecho 89). En este contrato se dispuso
que el plazo para dar al servicio el camino no
modifica el señalado para la duración del privi-legio del artículo 79 del contrato y, en consecuencia que los cincuentaaños de que allí se habla debían contarse desde el 19 de mayo de 1897 (hecho
_ 99). Pero nada dijo ~obre las éoncesiones del artículo 5° del contrato de 1890 (hecho 10).
Los contratistas Pinzón y Camac:ho constituyeron una nueva compañía, que se denominó de
igual modo Compañía Empresaria del Camin9 del
Carare, a la cual traspasaron los contratos (hecho 11).
' El Ministerio de Hacienda descontó del plazo,
por fuerza mayor; el tiempo que duró· la última
1
guerra civil (hecho 12). Además, y por la depre-·
ciación de la moneda fijó en $ 1.000.00 por legua y
a partir del kilómetro 36, el auxilio que debía
prestar (hecho 13). Vienen luégo dos prórrogas,
· la de 18 meses contados desde el 24 de marzo de
1905 (hecho 1_4) y la de dos años contados desde
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el 19 de agosto de dicho año, y se 'Otorga una subvención de $ 500.00 por cada kilómetro de camino, adicional a la· de $ 1.000.00 de que antes se
habló (hecho 15).
Después de expresar que, salvo en lo referente
al cobro de peajes, ninguno de los contratos de
prórroga "hizo salvedad alguna en cuanto a la
'prórroga tácita y de todos los derechos éorrelativos a las /Obligaciones· de la sociedad"· (hecho
J6), se afirma que "los contratos mencionados
anteriormente y que consagren los derechos de
la compañía ESTAN VIGENTES EN LA ACTUALIDAD" y lo estaban cuando fue dictada la
Resolución número 627 de 1950 y no han sido
declarados inv_iílidos ni. caducados (hecho 17) .
El Gerente de la Compañía, señor Eduardo
Dreyer, propuso al Gobierno, en 1946, una transacción (hecho l8), pero el Gobierno no la-aceptó, por considerar que el contrato no estabá'vigente y por carecer de competencia para transa esobre derechos de la Nación (hecho 19).
El Ministerio· de Minas admitió la propuesta
presentada po:r el señor John O. Bower para explotar petróleos que puedan hallarse en el Territorio Vásquez: por los linderos que se indican
. (hecho 20).
· La Compañía del Camino del Carare pidió que
se archivara de plano la propuesta de Bower, por
· superponers~ los terrenos con aquellos sobre los
cuales tenía derecho de exploración y explotación la Compañía (hecho 21), pero el Ministerio
no accedió á la solicitud· de la Compañía y ordenó cel~brar el contrato con el señor Bower, por
estimar que los contratos con la Empresa del
Camino del Carare no estaban vigerltes.
]Excepciones dilatorias.-Al correr traslado de
la demanda propusieron excepciones dilatorias
tanto el señor Procúrador como -el ·apoderado del
señor Bower, ·con los nombres de inepta demanda
y transacción y el último alegó la de declinatoria• de jurisdicción.
Como el señor magistrado ponente, según se
advirtió ill principio, tuvo pÓr no probadas las
excepciones de inepta demanda y de declinatoria
de jurisdicción y declaró que la de transacción
debía ser resuelta como perentoria en el . fallo
definitivo, y como su auto fue recurrido en súplica, debe decidirse ahora lo que se estime' legal,
en el orden seguido en la providencia de que se
viene hablando.
Declinatoria de jurisdicci~'h.-La propone el
apoderado de John O. Bower diciendo que las

.

leyes de petróleos y las que regulan el procedimiento para iniciar acciones civiles contra determinadas providencias administrativas deben ejercitarse dentro de términos fijos, vencidos los cuales la aoción caduca y ~l interesado pierde defL
nitivamente su derecho. Y que la Compañía Empresaria del Camino del Carare ha· dejado pasar
en diferentes ocasiones esos términos" y, por lo
tanto, no puede ahora revivir su acción,~ni la Corte Suprema tiene jurisdicción para conocer de la
demanda presentada, ya que los procesos legalmente· concluidos no pueden hacerse revivir sin
usurpar jurisdicción, . según el artículo 348 del
código judiciaL
·
Así, la Compañía ha dejado transcurrir los términos en estas ocasiones: .
1)-Está vencido ''el término· de seis meses
concedido por la ley 53 de 1909 para iniciar la
acción civil" contra 'las resoluciones dictadas por
el Ministeri-o del ramo el 28 de marzo de 1932. En
esas resoluciones ·el Ministerio falló el récurso
de reposición· interpuesto por la Compañía contra las proyidencias mediante las ·cuales se rechazaron administrativamente_ las oposiciones for_
muladas a las propuestas para explorar y explo-tar petróleos de propiedad .naci~nal, o sea, las
distinguidas con· los números 1, 2 y 6 de la Sacie~
té Européene des Pétroles, de la Unión 'Colombiana de Petróleos y de Emilio Restrepo Callejas, respectivamente.
2)-Está venCido también "el término de se ..
sen_!.a días, otorgado por las. leyes 27 de 1931 y
160 de 1936, para formular oposiciones a esta clase· de propuestas". Se trata de Ias que hicieron
para explorar y explotar petróleos Bernardo Mo:ra (N9 14), Sociedad Nacional del Carare (13),
Peláez hermanos y Mora hermanos ( 17), Consor··
cío Minero Nacional (20), Compañía de Petróleos
Shell de Colombia (21), Evaristo Obregón Arjs>na
(23), Francisco Rocha Vargas (60) y Carlos Botero Mejía (70).
3)-La Comp.añía, en fin, ''no interpuso recurso administrativo ni intentó< acción civil contra
la Resülución dictada por el Ministerio de Minas
y Petróle?s el 18 de octubre de 1947, en la ql.Je
dicho Ministerio estimó que el contrato con dicha sociedad no estaba vigente. El término de la
ley _53 de 1909 ·expiró sin.que la mencionada Empresa iniciara la correspondiente acción civp".
En contra de lo alegado por el excepcionante
arguye la providencia que se estudia, en resumen,
que la parte ¿ctora no alega propiedad alguna so ..
bre el oubsuelo, sino únicamente la facultad de
axplctJ.ciól'. 'del mismo por razón de estipulaciones
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contractuales, por lo cual la competencia y la jurisdicción le corresponden a esta Sala de la Corte.
· ·Se considera:
Die~ el articulo 331 del código judicial que la
excepción de declinatoria de jurisdicción se refiere al caso de que el :juez carezca de ella, o
no sea competente para conocer de la demanda.
,1\.sí, pues, ocurre la mentada excepción -cuando
el juez con.oce de un negocio que no le correspon. de, bien por su naturaleza o cuantía, ora por la
calidad de las partes, ya por razón del lugar donde debe proseguirse, y en los eventos en que,
existiendo de, suyo la jurisdicción, se ha perdido
por alguna· 'de las circunstancias especificadas en
el estatuto prücesal.
En el caso que se estudia, todos los hechos de
·la demanda constituyen la historia del contrato, o
mejor, de. los contratüs sucesivos ·celebrados entre
los actores y la Nación para llevar a efecto la
construcción del llamado Camlnü del Carare, con
la especificación de las obliga-ciones y derechos
de las partes éontra.'tantes, en la ·forma expresada'
al narrarlos al p:dncipio de esta providencia. De
tales hechos, el más importante para la solución
del incidente es el cuarto, en que se alega que
por medio del contrato se le concedió a la parte
actora la facultad de explotar gratuita y exclusi: vamente, "durante la vigencia de ·este contrato",
los productos minerales y veget~les del antiguo
Territorio de Bolívar.
Consecuencia de los hechos' es que en la parte
petitüi'ia se solicite que se declare que la Nació!).
no podía declar(ijr "resueltos,~ caducad,os ni térmi ·
na dos los contlatos"; ·que· los petróleos no eran
libres par:a contratar, por tener la compañía de ..
recho a explotarlos; y que no ha debido admitirse la propuesta del señor Bower,. porque los terrenos sobre que versa comprenden parte de los
que puede explotar la parte actora.
De esta suerte, y, como se arguye en la provi·dencia recurrida, la a-cción de que ahora se trata
se refiere a una controversia proveniente de un
contrato o de qnos contratos celebrado!' entre la
sociE;dad demandante y el Estado.
. En tales condiciones y por el aspecto de la com.
petencia "para conocer de la demanda promovi- ·
da", como dice el artículo 331 citado, no puede
darse por probada la ex:cepción, pues según los
artículos 40 del código' :judicial y 29 de la ley 67
de 1943, esta Sala debe coriocer de "todas las controversias provenientes de contratos celebrai!llos
o que celebre la Nacióltl con cualquiera entñdad
o persona, aunque la Nación haya transferido sus
derechos".
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exclusivo que tiene. para la explota-ción de la reMas el principal fundamento de la e~cepción se
gión comprendida en el cvntrato celebrado con el
hace consistir en que, por haber deJado transcuseñor Carlos Tavera Navas".
rrir los términos para iniciar acciones civiles conSe cita al señor Tavera Navas, porque éste hatra determ'inadas p'rovidencias admirilistrativas ·.
la acción ha caducado y los interesado~ han per~ · bía celebrado con· el Gobierno, en enero de .1905,
un contrato por medio del cual obtuvo permiso
didq definitivamente su derecho. "La Compañía
para . explotar bosques de propiedad nacional en
Empresaria del Camino del Carare ha dejado pa·
la
zona especificada en el artículo 1Q del pacto.
sar en diferentes ocasiones esos términos y, por
El señor Procurador alega -como antecedente
tanto, -concluye el ex-cepcionante- no pu~de
que el inspector del camino del Carare le decía
ahora revivir su acción, ni la Corte S11prema de
al Gobierno que, como había dificultades sobre
Justicia tiene jurisdicción para conocer de la delinderos--entre la Compañía y el señor Tavera Na ..
manda".
vas, debía celebrarse una trimsacción. en que el
Es ciérto que la jurisdicción ~""existe, p~r haGobierno entregara a Tayera Navas la parte de
berse perdido, cuando se ha terminado el "juicio"
terreno que éste reclamaba y que la Compañia
de que se trata, como lo establece el artículo 146
conservaba
las hectáreas a que tenía derecho por
del cód·i~o judicial, y es verdad que los jueces
leguas de camino ya entregadas y por las que enusurpan jtlrisdicción, entre otros casos, "cuando
tregara en lo futuro.
hacen revivir _procesos legalmente concluidos". Y
Además, la Compañía, con posterioridad a 1907
"· es natural que así :Sea, pues la palabra )urisdk ..
"entendió no tener privilegio· de explotación en
ción viene .de iusdicere, declarar er derecho, una
la zona comprendida en el contrato de Taverd
vez declarado por las 'autoridades competentes;
Navas", pues en ¿ficio de 29 de enero de 1908 no
no consulta el orden ni la s'eriedad de los fallos
había incluido en el 'activo de la· empresa el vajudiciales que, una vez pronunciados, pueda nue ..
lor del privilegio a que se refiere el contrato de
vamente acudirse a ellas para solicitar que se deconstrucción, y ell0 ante la pregunta del Gobiercida lo que ya" se decidió cdn anteriorid~d.
no sobre .las renuncias del contrat~ de 1907.
· Pero cuando el excepcionante mismo ·habla 'cte
Aquel pacto -concluye- no ha sido impugnado
juicio determinado y de revivir un proceso legal-'
judiCialmente
y en re.solúciones administrativas
mente concluído, está diciendo a las claras que la
se declaró· que .no era el caso de declararlo inexcepción no tiene asidero leg~l, p<;>rque de tener ..
lo seria por agotamiento de la jurisdicción. Y· existente ni inválido; y, aunque no fue ~levado
a escritura pública, no ·se puede desconocer su
como no se alega que haya habido una decisl'ón
valor, c.omo que rio se requería hacerlo; de acue!: ..
judicial sobre ·el asunto que es materia del presendo con algunos. preceptos del código civil.
te litigio, esto es, 'sobre si están vigentes o no le
La providenéia que se estudia alega tres razones
están los contratos de que habla la demanda, no.
para dar por no acreditada la excepción de que
pued'e hablarse de carencia de jurisdicción .por
fallarlo ahora.
· se trata: la priJ;nera, que el contráto no fue elevado a escritura' pública,· como debía haberlo
Ooori-e simpleme-nte, ·en el e as u. que se estudia,
sido,
de acue'rd-o con algunos preceptos del ~ódigo
que el apoderado invoca tin fenómeno de caduci-civil; la segunda, que no consta que la Asamblea
dad, -como él mismo lo denomina, que no implica
de accio_nistas de la Empresa del Camino del Cala carencia de jurisdicción por él alegada. Podrá
rare hubiera autorizado al Gerente para efectuar
producir .otros efectos, que no· es del caso discuel convenio con ei Gobierno y la tercera, que no
tir ahvra, porque lo que debe concluirse es la
se sabe si el terreno sobre que alega derechos el
existencia o la inexistencia de la excepción in vo ·
señor Tavera Navas comprenda el terreno de la
cada, que, por las breves rqz.ones expuestas, ha de
Compañía demandante.
considerarse como no c.omprobada.
Se considera:
'JI'ransacción.-La proponen los demandados y
El eódigo civil define la transacción diciendo
la fundamenta el señor Procurador en la circunsque es. un contrato en que las partes terminan
tanciá de que el 26 de marzo de 1907 fue aprobaextrajudi-cialmente
un litigio pendiente o precado el contrato de prórroga de dos años, hecho a
la compañía por el G¿bierno, para entregar la . ven uno eventual, y agrega que no es transacción
el acto que sólo consiste el5. la renuncia de un
última legua de camino de Vélez a Puerto Aquilea, "con las mismas condiciones estipuladas en. . derecho que no se disputa (art. 2469).
La transacción· puede proponerse como exceplos contratos vigentes" y lA Compañía hoy deción
dilatoria (art. 341 del e: j.), "ya que ella
mandante renunció, entre otras cosas, al "derecho
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produce entre los contratantes el efecto de cosa
juzgada (artículos 2483 y 2484 del -código civil)",
como lo advierte la Comisión Redactora del Código JucFcial. Mas pa~a que produzca ese efecto,
debe abarcar el objeto de las pretensiones debatidas o debatibles ante los jueces, como es apenas
lógico y natural. Esto es y, como lo dice Fernando Vélez, ''que la demandá''tenga el mismo obje-to que la transacción", pues ésta debe haber extinguido el motivo de la diferencia que se pre-tende resolver nuevamente por medio del juicio.
De las pruebas presentadas no puede con-cluirse que la parte demandante, de modo extrajudicia,l y mediante un convenio con la Nación, hubiera arreglado las posibles dificultades sobre sus
derechos, •Con efecto de COSa juzgada, en una palabra, que hubiera hecho una transacción que
impida la prosecución de este proceso.
En efecto, el contrato no dice una sola- palabra sobre transacción, sino que señala las condiciones en que se celebra: el gobierno prorroga
por dos años el plazo y la Compañía renuncia entre otras ~osas a los derechos de explotación del
terreno en que Tavera Navas pretende tenerlos.
La voluntad de transar no es, pues, expresa.
Pero haciendo un análisis, tampoco ·aparece que
la finalidad de la demánda sea la misma que la
del contrato de 1907, pues en aquélla se pide simplemente que se declare que los contratos celebrados entre la Compañía y la Nación están vi·
gentes y que, en consecuenCia, la Nación no podía declararlos terminados; mientras que en el
contrato la Compañía, como ya se dijo, renuncia
a favor del Gobierno el derecho de explotar la
región comprendida en el contrato celebrado con
el señor Tavera Navas.
Si, como ya se ha dicho, el objeto de la transacción debe comprendér o ábar·car el objeto del
pleito pendiente o del futuro litigio, tal cosa no
aparece demostrada, si por hipótesis pudiera aceptarse la intención o propósito de transar.
llnepta demanda. Los demandados alegan que
la demanda és inepta, por las siguientes razones:
a) En la petición primera se solicita que se declare que el Ministerio no podía declarar resueltos o terminados los contratos a que se refieren
los hechos 29 a 15 de la demanda, mientras que
en el hecho 17 se afirma que tales contratos es ..
tán vigentes y lo estaban cuando se dictó la resoo
lución número 627 .;de 1950. Esto es ·contradictorio
y debe aclararse para saber si los actores se a ti e-.
nen al J:lecho 17 o a la primera petición de la demanda ..
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b) En la petición segunda se reclama la dedaración de que los terrenos descritos en el hecho
primero y el petróleo que en ellos se encuentra
no están libres pará contratar, ni lo estaban cuando fue dictada la resolución 627 de 1950.
Hay, pues, dos peticiones que se refieren m
tiempos distintos y ha debido· esclare-cerse suficientemente. la petición que .contiene los dos
miembros en referencia, para que la sentencia
pueda recaer sobre una precisa, que en el particular revele inequívocamente la verdadera inten:..
ción del demandante.
e) En la petición tercera los actores solicitan.
que se reconozca implicitamente que aún subsiste
entre las partes el vínculo contractual sobre e~
aludido privilegio, solicitud que contradi~e la pri. __
mera, en la que se pide que se deelar~ que el Ministerio no podía declarar resueltos, ni caducados,
ni terminados los contratos a que se refiere la
demanda.·
Se considera:
Desde que la demanda fue admitida ha de presumirse que el magistrado ponente la encontr~
ajustada a las prescripciones legales, ya que, de
acuerd6 ·con el artículo 205 del código judicial,
ella ha de indicar "lo que se demanda, expresan-·
do con claridad los hechos u omisiones", como lo
recuerda aguel funcionario.
·
Pero analizando las razones alegadas, encuen-tra la Sala que los tiempos de los verbos y las .
norrrias de la gramática y de la lógica dejan entender claramente el contenido de la demanda
presentada, 'sin mayor esfuerzo.
Así, al decir la petición primera que el Gobiet·no "no podía ni puede" declarar resuelte:s los
contratos ·celebrados con la Compañía constructora del camino del Carare, se pretende conseguir
una declaración general que mira al pasado y al
futuro. Y esa declaración no contradice en manera alguna la afirmación del hecho 17, de que los
contratos están vigentes, y de que lo estaban ·
cuando se dictó la resolución número 627 de 1950,
sino que viene a SE7r su consecuencia lógica.
Tampoco hay contradicción en la petición segunda de la demanda de que los terrenos del Territorio de Bolívar ''no están" lÍbres para contratos de petróleos "ni lo estaban" cuando se dictó
la resolución número 627 de 1950. La segunda solicitud apenas es, como lo anota el señor magistrado ponente, un corolario de la primera: no lo
están, porque la compañía demandante, ·como lo
alega, celebró un contrato de construcción de un
camino que le concede derecho de explotar los vegetales y minerales de aq{íel ferritorio; y no la

315
estaban cuando se dictó la resolución número 627
. de 1950, por el mismo motivo de que la Compañia arguye que sólo ella tiene, ha tenido y tenía
en el .momento en que tal resolución se dictó, la
facultad ·con.tractual de explotar aquella región.
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Tampoco ex;iste contradicción alguna entre las
peticiones primera y tercera, supuesto que si
aquéll~, como ya se dijo, contiene una como declaración de principios o declaración general de
que el Gobierno no podía ni puede declarar terminados los contratos, subsiste entre las partes el
vínculo ·contractual del que emana el privilegio
de explotación y, en. consecuencia, no ha df\!bido
el Gobierno aceptar la propuesta del señor Bower,
sirao rechazarla y archivarla de plano.
Por l9 demás, el señor Procurador manifiesta
que se ha abstenido de "recurrir la providencia
de 26 de enero en cuanto declara no probada la
excepción de inepta demanda", porque considera
aceptable ·la interpretación que de ella se hace.
El apoderado del señor Bower considera que
el magistr1tdo sustanciador no había tenido en
cuenta "la totalidad de los argumentos" aleg~dos
por su parte. Pero releyendo su alegato de excep_
ciones se ve que en el fondo no son distintos a los
invocados por el· señor Procurador: la contradicción entre la petición primera de la demanda y
el hec~o 17, que ya se estudió; y la contradicción
entre la misma petición y los hechos 19 y 22, sobre todo, en el sentido de que se declare si la
"terminación" de que se habla se hizo en general 1
o en concreto.
Ningu'na contradicción aparece de que se diga·
en la primera petición que el Ministerio ''no podía ni puede" declarar terminado los contratos
con la parte demandante, y que en los hechos 19' y
22 se exprese .que el Ministerio consideró en sus
resoluciones qué los contratos estaban terminados, esto es, que no estaban vigentes. Esto último
estimó el Ministerio, pero la parte demandante
considera que los ·contratos no estaban ni están
terminados, porque no podía declararlo así.

Las demandas, ·como los contratos y las leyes,
pueden y deben interpretarse, pero la pauta primordial al efecto es la de atenerse al sentido natural y obvio de sus términos. Tampoco sobra
anotar que el objeto de· las excepciones dilatorias· se dirige al procedimiento "para suspenderlo
o mejorarlo", como dice el código judicial, pero
no para dilatarlo o complicarlo, ni menos, para
llevar a 1os jueces a adelantar ·conceptos que tienen su lugar adecuado en el fallo definitivo.
E'n c'onclusión, la Sala estima suficientemente
claro el sentido del libelo y por ello no puede
prosperar tampoco la excepción de inepta de-

manda.
No es el caso de declarar que la excepción de
transacción habrá de decidirse en la sentencia,
porque toda excepción perentoria debe reconocerse en eÍ fallo defini-tivo, si se encuentra justificada, aunque no se haya propuesto ni alegado, salVO· la de prescripción, que debe ·siempre propone~se ( art. 343 del c. j.).
Sobre costas pide el. apoderado del señor Bowec
que la Corte decl_are que no hubo temeridad en
el excepcionante. Pero no habiendo dicho nada al
respecto la providencia en revisión, se ve que lo
que hizo• fue dar aplicación al decreto 243 de
1951, que estaba vigente cuando se dictó.
Por lo expuesto, la Corte Suprema, Sala de
Negocios· Generales, DECLARA NO PROBADAS
las excepciones dilatorias propuestas y ordena
contestar la demanda dentro de dos días.
C6'n costas a cargo del excepcionante señor
Bower.
Queda así sustituida la providencia recurrida.
Cópiese y notifíquese.

lLuis Rafael Robles - Agustín Gómez lP'radaRafaei JLeiva Charry-Jorge García Merlano, Secretario.
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SUSPENSION DEL JUICW Cl!VIL POR INFLUENCIA DE UN FALLO. PlENAL.lESTA SUSPENSWN NO OPERA AUTOMATICAMlENTE
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Negocios
Generales.-Bogotá, trece de i:nayo de mil novecientos cincuenta y dos.

del C. de P. P., y, en. consecuencia, no podrá
fundar la absolución de la Nación en la irresponsabilidad de quien actuó como su agente o en la
·inexistencia del hecho, y, en último término, los
(Magistrado ponente: Dr. Luis Rafael Robles)
jueces. civiles carecen actualmente y care:CIÍan
también en el momento en . que el Tribunal A
QUO dictó su sentencia, de competencia para deEl doctor Carlos González y González, apodera··
do de los demandantes Marina Gutiérrez de TaTe·
cidir acercá de la existencia del hecho qu'e da baro y otros, solicita en memorial de 25 de febrero
se a la acción ejercida en el juido y acerca de la
responsabilidad de Marco J. Molano, de la cual
del present.e año ·que "se declare I\Ulo todo lo ac ..
depende la- de la parte demandada en este procetuado en este juicio, a partir :del auto que ordenó
traslado a las ·partes para alegar de conclusión en
so, y, por lo tanto, la sentencia proferida por el
primera instanGia, inclusive', y se ordene permaTribunal de Bogotá en la primera instancia ES
nezca . en suspenso este proceso, hasta. tanto se
NULA, y lo es también. toda la. actuación posterior, y así debe declararlo esa Sala.
traiga a los autos la prueba de haber terminado
el proceso penal iniciado contra Marco J. Mola"Pero la actuación debe retrotraerse hasta anno, cuya reconstrucción debió· iniciarse según el
tes del traslado a las partes para alegar en la primandato del art. 19 del decreto N'? 1897 de 4 de
mera instancia, porque, como el fallo penal es un
julio de 1948".
elemento que ha de incidir de manera principalíEri su extenso memorial el peticionario~ des.
sima en el pornunciamiento de la sentencia que
pués de comentar ampliamente varias disposiciodesate la presente controversia, .debe permitirse
nes del Código de Procedimiento Penal, expone
que las partes lo tengan en cuenta cuando formu ..
así los fundamentos de su solicitud:
len sus alegatos d"e conch:isión y puedan hace~·
''Aplicando al caso de autos todo lo expuesto
referencia en ellos a la mencionada decisión pehasta aquí, se tiene que cuando el Tribunal Supenal, si así lo tienen a bien, sin que· haya funri-or de Bogotá pronunció su sentencia, ya se hadamento alguno para recortar de otro modo el debía iniciado un proceso penal en contra del Agenrecho que la.ley reconoce a los litigantes de alete de la Policía Nacional Marco J. Molano, en ave_
gar ante el Juez en favor de sus derechos, antes
riguación de la responsabilidad que éste pu~iera
de que entre a fallar".
tener en las lesiones sufridas· por la demandante
A su turno el señor Procurador Delegado en lo
Gutiérrez de Talero, hecho del cual había \SufiCivil, al descorrer el traslado de la solicitud en
ciente prueba en los autos; que el fallo que los . ·cuestión, se extiende en variadas razones sobre la '
jueces penales deben proferir en .ese proceso inprocedencia de la nulidad impetrada por 'la parte
fluye en la solución de la presente controversia
demanda.nte, terminando por manifestar que coad·
civil, porque si por aquéllos se sobr~see' o abyuva su petición, "pero siempr~ que se limiten
suelve en favor de Molano, conforme lo prevé el
los efectos anula torios del juicio. hasta la sentenart. 28 del C. de P. P., porque el hecho no ha exiscia de. primera -instancia, no más atrás, puesto
tido, porque él no lo ha cometido o porque obró
que lo importante en la materia es que el juzgaen cumplimiento de un deber o en ejercicio de. dor no falle, en casos como el presente," sin esperar los resultad.os de la 'decisión penal, pudiéñdouna facultad legítima, 1a Nación que debe respon··
der ·de los daños que él ocasionó, no podrá ser
se adelantar entretanto el trámite civil hasta ese
condenada, y, viceversa, si por los jueces penare§
momento, según lo ha establecido invariablemen-se profiere un fallo condenatorio, la justicia cite la jurisprudencia".
vil, al proferir su sentencia, no podrá poner en
Para resolver, y teniendo en cuenta que la
duda la existencia del hecho ni la responsabili- · cuestión jurisdiccional. planteada no es susceptidad de Molano, porque se lo prohibe el art. 29
ble de disposición de las partes,
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S<a eonsidera:
A pesar de sus extensas argumentaciones, los·
interesados no precisan por qué causa hubo de
suspenderse la jurisdicción en este negocio cuando llegó el ,momento de dictar el fallo de primera
instancia, y apenas si insisten en una presunta investigación criminal contra el Agente de la Policía Nacional Mar·co J. Molano, autor de los hechos que han motivado esta acción de perjuicios
contra la Nación. E'n todo caso, la Corte no encuentra fundamento en estos autüs para decretar
la nulidad solicitada, por las siguientes razones:
1•-Porque. al juicio. ni siquiera se ha traído la
prueba de que se haya iniciado o adelante nin ..
guna investigación criminal contra el Agente Molano;
2'?-Porque ante la ausencia de esa pruebá, y a
la luz de lo dispuesto por el inciso 29 del artículo
11 del Código de Procedim~ento- Penal, no podía
decretarse ni se ha decretado la suspensión del
presente juicio; y
1>

3o-Porque tal suspensión no opera automáti-

cam~nte o por la sola existencia del proceso penal, sino a virtud de la decisión que así lo disponga, cuando el Juez encuentra que el fallo que
haya de dictarse en dicho proceso "pudiera influir en la solución de la controversia civil. .. ,
(Véase la· sentencia de la Sala de Casación Civilde 16 de septiembre de 1950, publicada en la GA-.
CETA JUDICIAL Tomo LXVIII, Números 20872088, págs. 79 a 87) ..
Por todo lo cual, la Sala de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia NO ACCE-.
DE a lo· solicitado por la parte demandante en SU·
memorial de veinticinco de febrero del corriente.
año.
Como el señor Procurador Delegado en lo Civil coadyuvó expresamente la petición de nulidad de su contraparte, NO SE HACE condenación
en costas.
'Cópiese ,Y notifíquese.'
Rafael lLeiva Charry-JLuis A. JF'lórez-Agustín
Gómez l?rada-lLuis Rafael Robles-JTorge Garcña
Merlano, Secretario.
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JUICW EJECUTIVO
Corte Suprma de Justicia. - Sala de Negocios
Generales.-Bogotá, mayo catorce de mil novecientos cincuenta y dos.

tura, con buenos estacones de corazón, colocados
a dos metros de distancia uno de otro y con alambre de la me)or calidad, poniéndole a dichos cercos cuatro a cinco hilos, según el terreno, pero se
(Magistrado ponente: Dr. Luis A. Flórez)
advierte que la Empresa en el costado izquierdo
de la faja o sea el costado derecho del río Cauca,
sólo hará dichos cercos en donde hubieren bebeMediante instrumento público N? 2800; otorgado
deros para ros ganados o se justifique la existenante ef Notario Segundo del Circuito de Medellín
cia de un potrero de alguna significación o de un
el 22 de noviembre de 1937, debidamente regissesteadero para el ganado ... d) El Ferrocarril de
trado en la oficina respectiva el día 25 de Jos
Antioquia se obliga a poner en los cercos, a que
mismos mes y año, Luis Fernando Restrepo, cose viene haciendo referencia en los numerales
mo apoderado de Ana Mejía de Restrepo, Feranteriores,' sendos pares de puertas en las haciennando Restrepo por sí y como adoperado de Elena,
das de ''San Fern¡=mdo", "El Oro" y ''La Florida"
Eugenia, Lucila, Carlirw y Margarita Restrepo
en los puntos más convenientes, a fin de que les
Isaza, Ricardo J. Restrepo M., como apoderado de
empleados de dichas ha-ciendas puedan cruzar la
Julia Mejía de Restrepo y de Octavio J. Restrecarrilera en todo lo relacionado con la adminispo, y Luis A. Botero, como apoderado de Antotración de las mismas. Estas puertas serán muy
nio J. Arcila y de la cónyuge de éste Hortensia
buerias y fuertes, de comino, en cuadros de cuaRamírez de Arcila, vendieron al Departamento
tro por.cuatro ... ~'.
de Antioquia, con intervención de su Empresa de
·Como en' el citado Instrumento público no se
Transportes del Ferrocarril del mismo nombre,
fijó término alguno para que el Departamento de
representada ésta por el Superintendente Gene··
ral, señor Emilio Montoya Gaviria, una faja de · Antioquia, en su Empresa del Ferrocarril de Antioquia, realizara l~s obras ·que se comprometió
terreno en las fincas de "San Fernando", "El
ejecutar en la faja de terreno materia de la neOro" y ''La Florida", entre las desembocaduras
del río Arma en el Cauca y la quebrada Morales · gociación, a que alude la preinserta cláusula 81!-,
y como tampoco dicha Empresa hubiera cumplido
en el mismo, con una anchura de veinte metros
tal compromiso, particularmente en cua~to dice
en toda la extensión indicada.
"
relación a las fincas "El Oro" y ."La Florida",
Por la' cláusula octava del citado instrumento,
los propietarios de éstas, o sean las mismas perel Départamento de Antioquia, por medio de su
sonas que intervinieron como vendedoras de la
Empresa el Ferrocarril de Antioquia, se com'faja de terreno mencionada, a excepción de los
prometió a lo siguiente:
"a) A construir un pasaganado en la hacienda
propietarios de la finca "San Fe~nando", solicide San Fernando, en la parte de ,]a finca donde
taron y obtuvieron del Tribunal Superior de Meexistió el campamento de construcción N9 2 del
dellín, mediante apoderado, se requiriera al DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, I;'OR MEDIO
Ferrocarril y en el punto donde indique don Luis
DE' SU EMPRESA DE TRANSPORTES DEL FE_
Fernando Restrepo o su recomendado, en repre··
sentación de la .señora Ana Mejía v. de Restrepo.
RROCARRIL DE .ANTIOQUIA, y en la persona
Este pasaganad'o tendrá las dimensi-ones que el. de su representante legal, el señor GOBERNAFerrocarril de Antioquia acostumbra en casos siDO~ DEL DEPARTAMENTO, para que cumpliemilares; b) A poner en el pasaganado que el Fera las .obligacion'es contraídas, a que se refiere la
rrocarril deberá construir, como en los ya consmencionada cláusula, en lo que hace relación a
truídqs en las haciendas de "San Fernando",
las fincas ''El Oro" y ''La FlorÍd~". ·
"El Oro" y "La Florida", buenos pisos de piedra,
En el acto de notificación de la respectiva procon entradas y salidas convenientes; -e) La Emvidencia requisitoria, cumplido el 12 de abril rle
presa del Ferrocarril de Antioquia cercará lo que
1951, el señor Gobernador manifeató que la obH-·
falte por cercar de la faja, materia de esta escri- _gación u obligaciones. a que se refiere la solici-
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tud de requerimiento ''no son de cargo del Departa-mento, en su Empresa del Ferrocarril, ni en ninguna otra de sus dependencias", por las razones·
que dejó allí consignadas, las cuales, para los
efectos del asunto sometido al estudio de la Cor~ y de que adelante se hab!ará, no se estima conducente reproducir.
Posteriormente, las mismas personas que solicitaron el mencionado requerimiento, presentaron ante el Tribunal SuperiÓr de Medellín, por
•conducto, del mandatário. judicial designado, doctor J. M. Echeverry Lozano, nuevo escrito, fechado el 30 de abril de 1951, por el cual ae demanda
.al citado 'Departamento, por medio de su indica·da empresa de transportes, en la persona de su
representante legal, el señor Gobernador del De·partamento; para que por los trámites del juicio
que reglamenta el Título XXXIII, Libro 2Q del
C. J., y especialmente el artículo 990 de dicha
obra, se decrete lo siguiente: "a) Dicho mandamiento ejecutivo, previniendo al Departamento
de Antioquia que dentro del plazo que el H. Tri ..
bunal señale como prudencial, ejecute las obligaciones a su cargo, contenidas en la cláusula 8 de
]a escritura pública NQ 2800 de 22 de noviembre,
de 1937, de la Notaría Segunda del Circuito de .
1\/Iedellín, que son las mismas contempladas en
·el numeral 49 de este libelo, y en lo relacionado
.con las haciendas "El Oro" y "La Florida".
"b) Que el mandamiento ejecutivo se extien·da al pago de los perjuicios por mora, desde la
fecha de ésta, que es la misma de la notificación
·del auto de requerimiento al Sr. Gobernador, has·ta aquella en que se satisfaga en su totalidad la
·obligación. Estos perjuicios los estimo en una can ..
'tidad de quinientos pesos ($ 500.00) mensuales,
·cen. que avalúo la pérdida mínima mensual de dos
· cabezas de ganado, entre vacuno y po:r,:eino, a razón de un precio·promedio de doscientos cincuenta pesos ($ 250.00), por cabeza, y cuyas muertes,
trituradas por· las propias máquinas del ferrocarril y extravíüs, se han venido sucediendo por la
o falta de las cer.cas que la entidad demandada .se
obligó a construir".
El Tribunal de Medellín, en vista de los documentos presentados con la demanda y estimando
que del título escriturario invocado por los demandantes resultaba a cargo del Departamento
una obligación expresa, clara y actualmente exigible de hacer, despachó favorablemente la ejecución impetrada, con acat~cmiento a lo dispuesto
por el artícUlo 990 del C. J., disponiendo;
"Prevéngase al Departamento de Antioquia, en
]a persona ·del señor Gobernador, que debe pro-

ceder a la ejecución de los hechos que se demandan, dentro del plazo de dos meses. Estas obligaciones están· contenidas en la cláusula 81!- de la
escritura pública número 2800 de 22 de novierr:bre de. 1937, de la Notaría 2 de Medellín, que
obrá en autos. Se ordena al mismo Departamento·
pagar a favor de la parte demandante la suma
de quinientos pesos mensuales ($ 500.00) que por
~oncepto de perjuicios ha sido estimada bajo juramento. Tales perjuicios se deben desde el re.querimiento que en estos aut.os se le hizo al señor Gobernador, el 12 de abril de 1951. Hágasele
al señor representante d~ la entidad demandad3.0
las prev~nciones del artículo .999 del c. J." .
Una vez surtida con el señor Gobernador la
notificación del. expresado mandamiento ejecutivo, este funcionario; en tiempo oportuno pidió
reposición de tal providencia, fechada el 31 de
julio de 1951, tendiente a obtener su revocatoria,
para que en su lugar se denegara la ejecución,
por no resultar de la escritura indicada, una obligación clara a cargo del Departamento.
El Tribunal, estimando que las razones expues ·
tas por el señor Gobernador ">justificaban la medida pedida, resolvió, J>ür auto proferido el 15
de octubre pasado, REVOCAR el auto reclamado, para en su lugar negar la fi:l'.iecución solicitada.
Contra esa providencia se alzó el apoderado de
los demandantes, razón por la cual llegó acá el
negocio, en donde, después de recibir la tramitación que le es propia, se procede a decidir lo
que fuere legal.
En los siguientes pasajes de la providencia,
materia de la ap~lación, se concretan las razones
del a quo para reponer su anterior proveído y no
acceder a despachar la ejecución, razones que, en
el fondo, son las mismás aducidas por el señor
Gobernador:
''Se trata de resolver si en el ~aso que se estudia,, aparece del título presentado como recaudo, una obligqción de· ha-cer clara, sin que haya de
recl!rrirse para fijar su alcance, a otros medios
de prueba. Conforme a las voces de la cláusula
8ll- de la escritura 2800 el Departamento debe
construir un pasaganado en la hacienda ·de San
Fernando, pero se dejó para· definr después el
punto preciso donde .Ja obra debe llevarse a cabo.
Debe igualmente la entidad demandada fijar cercos con estacones e. hilos de alambre, p~ro hay
vaguedad en lo que a esta obligación se refiere,
porque algunos de esos cercos deben plantarse
donde se justifique la existencia de un potrero de
alguna significación o de un sesteadero para el
ganado. Y el lugar donde se justifique ésto no es-
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1a determinado. También con respecto a las pueritas que en dichos cercos han de hacerse en las
fincas San Fernando, El Oro y La ·Florida, han
de buscarse los puntos más conveuientes, puntos
que precisamente no están indicados en la escritura.
"El Departamento alega que falta claridad en
cuanto al objeto de la vbligación debida, por las
razones anotadas. Y la Sala, después de un mejor
estudio del títulq presentado, se ve forzada a lle··
gar a la misma conclusión, pues indudablemente
el aludido título necesita de un complemento
\para que lleve aparejada ejecución conforme a
la ley. Y ese complemento ha de decir relación
a la precisión en cuanto al obJeto materia de la
obligación de hacer que se recla~a". ·
Consideraciones d.e la Corte
Dicho está e¡ue el mandamiento ejecutivo impetrado- se ·concreta a -las obras que el Departamento, en su empresa dél Ferrocarril, se comprometió a ejecutar en la faja de terreno materia
del contrato, únicamente en cuanto dice relación
a las fincas "El Oro" y "La Florida", cuyos linderos fueron objeto de especial ménción en el
instrumento público 2800 citado, y así aparece
precisamente determinada la faja que, en su costad,o derecho debe cercarse, en lo que falte para
cercar, "con buenos estacones de corazón, colocados a dos metros de distancia un:o de otro y con
alambre de la mejor calidad, poniéndole a dichos
cercos •Cuatro o cinco hilos, según el terreno ... ".
De esta estipulación aparece una obligación de
hacer a cargo de la entidad demandada perfectamente clara: cercar lo que falte por cercar de esa
'faja; con buenos estacones de. corazón; distancia
entre uno y otro; hilos de alambre, de la mejor
calidad, que deben tenderse, al menos ·cuatro. Se
advirtió allí que en el costado ·'izquierdo de la
faja en referencia, o sea el costado derecho -del
río Cauca, el cercamiento se limitará a las zonas
en donde hubiere bebederos para el ganado o se
justifique la existencia de un potJl'ero de alguna:
sigl!lificacñón o de un sesteadero de ganado. La
obligación que entraña esta parte de la mencionada cláusula, también es, a juicio de la Sala,
·perfectamente clara, como quiera que ·concreta el
cercamiento de las partes de la faja,_ en un costado determinado, donde lo justifiquen la existencia de precisos sitios destinados a un determinado objeto que igualmente se indica, bastando
para ello la mera observación del terreno, aledaño al río Cauca. Igual afirmación cabe hacer en

relación con lá obligación a que se refiere el or·
dinal d) de ]¡:¡~tantas veces 'citada cláusula 811-, de
poner en los cercos sendos pares de puertas en
las haciendas. de . _. . El Oro y La 'Florida, puesto
que se indica que debe ser en los puntos más convenientes para el fin a que se destinan, y además
se especifica la clase de madera que debe emplearse en su cons'trucción, forma y resistencia
de las mismas, bastando en cuanto a lugar o sitio
de ubicación de esas puertas la simple vbservadón de las respectivas fincas. Por lo demás la
·cláusula en referencia dá bases muy ·precis~s
para la de!erminación y ejecución de las obras
que debe realizar la entidad demandada.
No siendo· otros los reparós formulados por ei
Departamento al título exhibido e invocado por
los demanc;iantes para solicitar las medidas que en.
un principio decretó el 'Tribunal, la revocación
de la providencia apelada se impone, por cuanto
además ia· obJ.igación en referencia a cargo del
Departamento, no solamente es clara en su aspecto formal o exterior, sino también en su contenido jurídico de fondo. Por otra parte, no debe
perderse de vista que las razones expuestas por
Jel Depártamento y acogidas por el Tribunal, como fundamento de su decisión, para pretender
restarle claridad a la obligación, son más aparentes que reales, desde luégo que los reparos formulados en cuanto a ese extremo son de carácter 'pu_
ramente accesorio, que· no alcanzan a desvirtuar
esa claridad que conlleva la estipulación mencionada, en cuanto a su objeto. Tales reparos, se resuelven en el momento de la ejecución de la obligación, de común acuerdo entre las partes, no obstante, que la cláusula, según se dijo atrás, dá bases muy precisas para ubicar las obras que deben
realizarse.
En mérito de lo discurrido, la Sala de Negocios
G~nerales de ia Corte Suprema de Justicia,
RESUELVE:
Revócase el auto apelado de fecha 15 de octubre de 1951, dictado en estas diligencias por el u
Tribunal Superior de Medellín: y en su lugar se
confirma el Mandamiento Ejecutivo decretado
por el mismo Tribunal en providencia del 31 de
julio del ,mismo año, con I.a sola aclaración de que
las obras que debe realizar el Departamento, han
de concretarse a las fincas de ''El Oro" y ''La Flo_
r~da".

Rafael lLeiva Charry-JLuis A. IFióll'<ez-&guns1úo
Gómez lJ>ll'ada-lLuis Rafael l!tobies-Jfol."g~ G&ll'eán
Mell'iano, Secretario.
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JLOO MENORES .DE SliETE AÑOS TAM BliEN Tlil!<::NEN DERECHO A PAGO DE
llNID>EMNliZACliON JPOR PER.JlJ:D:CliOS MORAILES SUBJE'I'liVOS OCASIONADOS CON·
.EL lF ALLECliMliEN'I'O DE UNO DE LOS JP;ROGENliTOlRES
Ya la Corte rechazó la reducción del resarcimiento de los perjuicios morales subjetivos a la mitad para personas de corta
edad que han alcanza'lo el uso de la razón,
<rlliciendo que ella "repugna a los sentimientos afectivos, que en más de las· veces sou
de mayor intensidad en niños de corta edad
que ~n los adultos" (Sentencia de 13 de febrero de 1951, G. J., Tomo JLXlX, pág. 245).
Mas quiere hoy la Sala revaluar también
la doctrina de que la indemnización de perjuicios morales subjetivos no se debe a hijos que no han llegado al uso de la razón
al tiempo del fallecimiento de uno de sus
progenitores, admitida por la Corte en varios fallos, para llegar a la contraria de que
se debe decretar en su favor, aunque no hayan cumplido los siete años, que es la edad
comun~ente ádmitida para· suponer el discernimiento.
_ lLa doctrina que se analiza tiene como
base la de decir que si el perjuicio moral
subjetivo consiste en la lesión que se sufre
en los afectos, en el dolor del ánimo ocasionado, para un caso como el de que se trata,
por la p.érdida de un persona querida, mal
puede ordenarse su reparación en favor de
quien no ha podido e-xperimentarlo pur falta de raciocinio. IIJiicho de otro modo, la obligación del resarcimiento no puede existir
sñ la pena no se ha sentido, y ese sufrimiento _en la parte meramente afectiva, no puede
sentirlo quien no ha llegado al uso de 'la
razón.
IP'ero la tesis falla por dos aspectos, el primero de los cuales es el de que hoy no ·se
considera la indemnización de los perjuicios
morales subjetivos como una compensación
Gllel sufrimiento, COl!lO el JP>ROJE'll'l!UM liJIO•
lLORJI§ de ,que habló .Vosserand, pues que,
como dice Ripert, "sería profundamente inmoral afirmar que quien ha sido afectado
en sus sentimientos, haya de consolarse del
golpe merced de la indemnización que habrá de recibir". lLos perjuicios morales son
21-Gaceta

irreparables en especie. Cuando ocurren, se
trata de proporcionar una "satisfacción de
reemplazo", como la llama este mismo comentador, para- quien "los daños y perjuicios no tienen en este caso un carácter de
indemnización, sino UN CARAC'll'ER E.JflEM- ..
IP'lLAR".
lEn forma más circunscrita al argumentar
éste flaquea también por lo inaceptable que·
resulta afirmar que' el menor de siete años.
no 'siente verdadera pena por la falta de lrt.
tutela afectiva ·de sus progenitores, sobre·
todo de la madre, pues ello resulta arbitrario y opuesto a la _realidad. IP'ero admitien. do que haya un límite de tiempo, que pudiera fijarse en más o en menos, en que el
infante no siente dolor del ánimo por la
pérdida 11;e sus padres tampoco se podria
negar reparación, pues es indudable para la
Corte que esa pena o afección habría de terminar por sentirse CJIJER'll'AMJEN'll'JE, al salir de los umbrales que .en materia de edad
se han¡ venido teniendo en cuenta hasta
ahora.
·
Y ésto porque, como afirman los comentadores, "entra en el resarcimiento todo daño que se derive necesariamente del hecho
injurioso" (Chironi). IIJiicho de· otro modo,
· es indispensable que el daño exista, que sea
CJIJER'll'O y que sea causado por el hecho ilícito. Pero no es necesario que se haya-experimentado, pues basta la certidumbre de
que ·el hecho causal lo producirá, caso en
que también el daño es cierto y, por tanto,
es justo asignar . una indemnización. Asñ
IP'laniol y Ripert dicen que "un perjuicio no
realizado todavía, puede justificar una condena inmediata, si resulta ser cierta su realización futura, por tratarse del desarrollo
indudable de un perjuicio actualmente en
evolución.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Negocios
Génerales.-Bogotá, ·veinte de mayo de mil novecientos cincuenta y dos.
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(Magistrado ponente: Dr. Agustín Gómez Prada)

frieron perjuicios materiales y morales, que señala; Y que el accidente se debió a negligencia de
los empleados de la Nación, por no haber realizado las obras que hubieran evitado el grave riesgo que existía en la calle o carretera, la cual negligencia "fue la causa del accidente y muerte de
la señora López de Chaverra":

Por apelación interpuesta por los actores debe
revisar la Corte la sentencia dictada por el Tri-bunal Superior de Medellín, por la cual ''no ac ..
cede a hacer las declaraciones que se solicitan"
en la demanda presentada por BAL VINO CHAVERRA LOPEZ, en su propio nombre y en el de
sus hijos menores María Elena, María Aura, María Isabelina, Santiago de Jesús, María Jesús, C'on-_suelo del Socorro y María Leonor.
lP'eticiones de la demanda. En 'la demanda se
;pide que se hagan las siguientes declaraciones:
·a) Que la Nación es civilmente responsable del
accidente que ocasionó la muerte a la señora Lau-ra Lina López de Chaverra, ''por descuido, neglL
gencia o culpa de sus agentes y empleados" en
la conservación y reparación de la vía pública o
carretera que de la estacipn Bolombolo, del Ferrocarril de Antioquia, conduce a la ciudad de
Quibdó, pasando por la población de Bolívar (A).
b) Que, como consecuencia, la Nación "está en
la obligación de indemnizar al señor Balvino Cha ..
verra López y a sus siete hijos menores citados
atrás, todos los perjuicios, morales y materiales",
que sufrieron a causa de la muerte de la nombrada señora, perjuicios -cuya cuantía fija en dos
mil pesos, para cada uno, como morales, y en diez
y seis mil pesos, para todos, como materiales.
e) En subsidio, que la Nación debe indemnizar
a los demandantes todos los perjuicios materiales
y morales sufridos como consecuencia de la muerte de la señora Laura Lina, eri la cuantía que
señalen el Tribunal y los peritos que se nombren, o por medio del incidente de que habla el
artículo 553 del código judiciaL
]Los hechos que dieron origen a este proceso
pueden relatarse diciendo que en la noche dél
24 de septiembre de 1949, cuando la señora Laura Lina López de Chaverra se dirigía de la Iglesia Parmquial de Bolívar hacia su casa de habitación, cayó en el hueco o zanja de más de tres
metros de profundidad que había en la calle o
carretera que atraviesa la población, lo cual le
ocasi·onó graves lesiones que 1-= produjeron la
muerte algunas horas después.
La demanda anota que el señor Chaverra había
contraído matrimonio con la señora Laura Lina;
que del matrimonio habían nacido los siete hijos
mentados al principio; que el Estado tiene a su
.cargo ·el sostenimiento .de la vía en que ocurrw
el accidente; que el demandante y sus hijos su-

Contestación de la demanda.-El Fiscal del Tribunal -contestó expresando que, en cuanto al matrimonio y nacimiento de los hijos, se atenía a lo
que apareciera "en las partidas de origen eclesiástico" (sic) pres'entadas; que no le constaban
los hechos en que se apoya; que no negaba lo
que estatuyen los artículos 2341 y 2356 del código
civil sobre culpa extracontractual; pero que se
oponía a que se hicieran las declaraciones pedidas por los actores.
JLa sentencia apelada discurre sobre dos puntos
esenciales: se acepta en ella que está probado
plenamente el accidente, la muerte de la señóra,
el descuido de 1as autoridades y los perjuicios
ocasionados; pero no se condena al resarcimiento,
porque al Tribunal le nació upa fuerte duda sobre
si debía ser la Nación o más bien el Municipio
de Bolívar la entidad que debía responder por ·los
daños causados.
Ha de resolverse, pues, lo que se estime pertinente, para lo cual se tratará sobre el interés de
las partes, los hechos ocurridos, la responsabilidad
que, en su caso, -correspor¡.da, y los perjuicios que,
también si fuere oportuno, puedan deducirse.
]Legitimación en causa llama el seño:r¿ Procurador el aparte en que hace un interesante estudio
sobre el interés de las partes, producido por el
parentesco con la víctima, que la Sala seguirá co..
mo base de las consideraciones que sobre el particular debe hacer.
El matrimonio católico celebrado el 28 de noviembre de 1936, entre Balvino Chaverra y Laura
Lina López, .se comprobó con una certificación
expedida por el notario que presenció el matrimonio (f. 2 del c. 1). Entonces estaba vigente el artículo 22 de la ley 57 de 1887, que requería como
prueba principal del' estado civil los certificados
que sobre nacimientos, matrimonios ·o defunciones de católicos expedían los curas párrocos; pero como lo comenta e} señor Procurador, la norma no l?ra exclusiva, como hoy lo es, al contrario,
la ley 92 de 1938, al decir que "sóllo se tendrán
como pruebas principales del estado civil" las
de origen civil.
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Fernando Vélez comenta que ''las certificaciones mencionadas, (de los párrocos) no son las
únicas pruebas principales del estado civil, también quedan en la categoría de éstas las del re-gistro dvil" (Estudio sobre el derecho civil co-.
lombiano, tomo II, página 9).
De esta suerte, puede darse por debidamente
probado el matrimonio de que se trata.
En cuanto a los hijos del matrimonio, se trajeron al expediente las partidas de origen civil,
que acreditan el hecho de ser hijos legítimos de
los mentados padres, don Balvino y doña Laura
Lina, ·de acuerdo con el artículo 19 de la ley 92
de 1938. (fls. 2 a 5 del c. 1). En cuanto a María
Leonor, se al~egó la partida de origen eclesiástico (f. 5 ibídem), previa demostración de no haberse hallado la, de origen civil (f. ,2 ibídem).
En atención a tales pruebas acepta la Procu-·
raduría, y cori ella esta Sala, que está demostra-do el interés jurídico del señor Chaverra López
para comparecer en JUICIO, ya en nombre propio, ya también en representación legal de sus
hijos menores.
ILos hechos generadores de lOs perjuicios.
Existe plena prueba en el expediente de que
en la carretera que atraviesa la población de Bolívar existía un hueco o zanjón, en el cual cayó
la señora de Chaverra, con la consecuencia de
las ·lesiones que sufrió y que le produjeron la
muerte.
La existencia del zanjón peligroso se acreditó
con una diligencia de inspección ocular, en la
cual se hizo constar que "la excavación el día del
suceso medía cuatro metros"; que "el paso por el
sitio en donde tuvo lugar el suceso. . . si se quiere era irremediable en dicho día", porque en otro
punto se ofrecían iguales o semejantes peligros,
tánto que días .después pereció allí otra señora;
que ''la predicha excavación sí ofrecía un gravísic
m o peligro para las personas. . . sobre todo en las
horas de la noche, ya que allí no se había colocado luz o señal alguna que indicaran el riesgo o
peligro para los que pasarªn por allí" (fls. 32 y·
33 del c. 2.).
Esta diligencia ofrece mérito probatorio porque, aunque fue practicada al año y medio del
suceso, se hace constar que el estado de la zanja
'no se había modificado -sino únicamente en lo
atañadero a la sanidad, y de otro ladp, las circunstancias anotadas las confirman los declaran ..
tes que en seguida se citan.
Obran en el proceso las declaraciones de Jesús
María Restrepo, Gonzalo Calad R., Rubén TabOl··
da Galeano, Octavio López Montoya, y Aníbal

Velásquez, quien'es están de acuerdo en afirmar
que en el sector urbano de la carretera que partiendo de la estación de Bolombolo, del Ferrocarril de Antioquia, atraviesa el municipio de Bolívar, en un pÍmto situado a cinco o seis cuadras
de la plaza principal de aquella población, existía
en el mes de. septiembre de 1949 una excavación
o zanja de más de tres metros de profundidad,
hecha por las aguas de la quebrada de ''Don Perucho", que ofrecía gravísimo peligro para las personas animales o vehículos que por ahí transitaran; que .en la noche de los sucesos no había luz
eléctrica en el poblado; que el 24 de septiembre
de 1949 existía aquella excavación sin relleno alguno, cercas, obstáculos u otras obras de defensa,
que suprimieran el riesgo que implicaba; y que
fue allí y en aquella noche, alrededor de las ocho,
en donde y cuando -cayó con un hijo suyo la señora Laura Lina Chaverra, sufriendo ésta graves
lesiones que le causaron la muerte al día siguiente (fls. 11 y siguientes del c. 2).
·
Algunos agregan que el paso por ese punto era
casi obligado, pues otro que había era más peligroso y que, en efecto, hubo un accidente fatal
parecido al que se comenta en ese otro lugar (fls.
16 v., 18 v., 20 v. y 25), lo que confirma el mi;;mo dato de la inspección .ocular.
Tales testimonios son fehacientes; porque los
deponentes exponen hechos que percibieron personalmente, esto es y, como lo dice el señor Pro ..
curador, lo que captaron "por propia y directa
percepción" y el relato merece credibilidad por la
forma en que. se hace.
Se trajo también la partida de defunción de la
mentada señora (f. 44 del c. 1), en la cual se hace constar que "la causa principal P.e la muerte
fue hemorragia cerebral que la certifi-có el doctor
Juan Montoya Sánchez".
Y este médico atestigua bajo juramento que en
su calidad de profesionál atendió a doña Laura
Lina ''en las primeras horas del día 25 de septiembre de .1949. . . y la causa de la muerte de dicha
señora fue hemorragia cerebral. . . efecto inmediato y necesario del accidente sufrido" por ella.
según se relata en el hecho sexto de la demanda,
que se le leyó (f. 5 del c. 2).
ILa responsabilidad de la Nación.-Una ya copiosa jurisprudencia de esta Sala ha deducido la
responsabilidad del. Estado por los daños o-casi:'Jnados por las cosas que administra, debidos a cuJ ..
pa de sus agentes o empleados, responsabilidad
que tien~ su base en el título 34 del código civil.
Los artículos 2341 y 2356 co_nsagran la regla ge-·
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neral de la responsabilidad del que hace daño ~
uso público en que ocurrió el siniestro" dice el
otro y el último estatuye sobre la responsabilidad
señor Procurador.
especial de quien, obligado a la construcción o
Pero en el caso concreto existe el articulo 2(¡!
reparación de un acueducto o fuente que atraviede la ley 88 de 1931, por la cual se adopta el plan
sa un camino, lo tiene en estado de causar daño
de carreteras nacionales, y que comprende la de
a los que transitan por el mismo.
Bolívar a Quibdó. Es más, en el artículo 7" se es_
Mas al respecto dice el Tribuna~ que, "no obstablece que ''el sostenimiento de la red nacional
tante la claridad y eficacia de las pruebas en
de carreteras estará a cargo de la Nación". Y
cuanto al siniestro ocurrido como a la defunción,
más explícito es el artículo 49 de la ley 28 de
a la existencia de la profunda excavación o
1941, que estatuye que ·''el sostenimiento de la
hueco, al descuido de las autoridades que tenían
red nacional de ·careteras corresponde a la Naque velar, a los perjuicios ocasionados, etc. etc., •ción en su totalidad, sin que obste. para ello que
sin embargo a la Sala falladora le queda una dualgunos trayectos de dicha red hayan sido consda muy fundada sobre si es la Nación o el Munitruídos por. Departamentos o Municipios".
cipio de Bolívar quien debe responder en este caPor último, los anteriores datos legales se conso. Y esta dubitación nace de varias declaraciofirman con dos informes del ingeniero jefe de la
nes de las traídas al juicio, que dejan comprender
zona de carreteras de Medellín, en los cuales se
que la responsabilidad, o mejor dicho, el descui··
asegura que las carreteras Bolombolo-Bolívar y
do o negligencia corresponde a las autoridades
Bolívar-Quibdó estuvieron a cargo de la Nación
municipales del distrito de Bolívar".
con anterioridad al mes de marzo de 1950 la priAl proceso se agregó copia del memorial diri·
mera y con anterioridad al mes de febrero de
gido por algunos ciudadanos al Concejo Muhici1951 la segunda (fls. 6 del c. 2 y 3 del c. 4).
pal, en el que le solicitan que tome las medidas
De esta suerte, no queda duda de que la entidad
-conducentes a fin de eliminar el ''foco de infecresponsable de los daños oeasionados por neglL
ción que hace mucho tiempo existe", esto es, el
gencia o descuido en evitar el peligro. que ofrezanjón de la quebrada de "Don Perucho" en que
cía una vía como la de que se trata, es la Nación
cayó 'la señora de Chaverra, memorial ratificado
y no el Municipio de Bolívar.
por algunos declarantes que exponen que el MuDebe ahora averiguarse cuáles son los perjuinicipio tenía descuidado aquel lugar y no había
cios materiales y morales sufridos por la parte
prevenido el peligro en forma alguna (fls. 7 del
demandada y que la Nación debe indemnizar.
c. 2).
.
"Los habitantes de ese sector -concluye el
Perjuicios materiales.-Los perjuicios materiaTrihunal- estaban en la convicción de que era
les 1 sufridos a causa de la muerte de la señora
al Concejo Municipal a quien correspondía por
Chaverra se hallan acreditados con las declaramedio de sus agentes corregir o eliminar el foco
ciones de Victoriimo Quiroz López, Aureliano Tade infección y al mis.mo tiempo ocasión de inmiborda Gallego, Marco Antonio Taborda Arango y
nente peligro para los transeúnte~,>".
.
Francisco Antonio Taborda Arango (fls. 22 y siPero el Tribunal no hizo análisis alguno de las
guientes del ·cuaderno número Z), quienes asegupruebas y de las disposiciones que atribuyen a la
ran que la señora Laura Lina vivía consagrada
Nación el cuidado de la vía, alegadas por la par·
al cumplimeinto de sus deberes, como esposa y
te demandante, y que no dejan duda posible somadre ejemplar, y qué de su trabajo personal de
bre el particular, y no pensó que los dichos de
modista bien acre(Jitada ayudaba al sostenimienlos vecinos del municipio, como es obvio, apenas ' to de su hogar.
constituyen un concepto u opinión que no podía
Sobre la cuantía hablan los mismos· declaranni puede cambiar lo que los pre·ceptos legales y
tes, pero el primero nada afirma de seguro, sino
las pruebas acreditan en el proceso.
que expone que ''en cuanto al promedio mensual
Así, conviene recordar que el artículo 674 del
de las gananciales (sic) provenü¿ntes de su oficio
código civil ·denomina bienJes de uso púOlico
eso es bastante difícil apreciarlo y por ello, y
aquellos cuyo dominio corresponde a la Nación,
sin fundamento alguno, sino por una mera supopero cuyo uso pertenece a los habitantes, ''como
sición, tal vez esos gananciales podrían ser de
el de las calles, plazas, puentes y caminos". Preunos setenta pesos".
cepto -con el cual puede ya establecerse "ert forTabor'da Gallego sí es explícito al respecto pues
ma inequívoca cuál es la entidad de ·derecho púafirma que "en vista del movimiento, de la fama
blico a cuyo cargo está .el cuidado de la vía de
que tenía como modista, de algunos trabajos que
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hizo en mi casa y de la consagración a su trabajo en el que se prolongaba hasta algunas horas
de la noche, calculo que po_dría tener una utilidad mensual alrededor de unos doscientos pesos".
Marco Antonio Taborda Arango di¿e que la se-:
ñora ·''gozaba de muy buen crédito y con su tra_
bajo, que era mucho, según cálculo~ que yo le hacía obtendría un promedio mensual de ciento
cincuenta a doscientos pesos".
En fin·, Francisco Antonio Táborda Arango asevera que la señora Laura Lina, "con su trabajo,
que era mucho, pues yo le veía las pilas de costura podría obtener una ganancia mensual, según
mi cálculo personal por ahí unos cien pesos mensuales".
·
Como estos tres últimos deponentes hacen su
cálculo por lo que observaron de modo directo
y dan las razones en que lo fundan, pueden atenderse sus dichos. Mas, Gomo no están de acuerdo,
resulta acertado, como lo insinúa el señor Procurador, señalar un promedio entre las tres sumas
que indican de $ 100.00, $ 150.00 y $ 200.00 de en_
trada mensual, lo que dá la de ciento ·cincuenta
pesos ($ 150.00).
Esta indemnización debe decretarse a favor de
los hijos y no del cónyuge, pues no hay prueba
alguna de que éste se hallara incápacitado para
trabajar. Además, la indemnización de los hijos
varones debe cesar tan pronto como lleguen a l?
mayor edad, dentro del tiempo de vida probable
de su madre.
Pero como se desconoce esta vida probable
de la víctima, no puede de una vez fijarse la cuantía de los perjuicios materiales, por lo -cual se hará su señalamiento por el trámite del artículo
553 del código judicial, para lo cual se tendrán en
cuenta las normas siguientes, además de la apuntada atrás:
·
a) La utilidad-promedio que obtenía mensualmente en su trabajo la señora· Laura Lina de
Chaverra, que, según lo dicho, s'e señala en la su-ma de ciento cincuenta pesos mensuales;
b) El tiempo de vida probable de la misma, con
la advertencia respecto de los hijos varones, de
que si aquella supervivencia es mayor, debe to_
marse en cuenta el tiempo que le hace falta a dichos hijos para llegar a la inayo~ edad;
·c) D'ªbe deducirse una cantidad que es de suponerse destinaba la señora para sus gastos personales, que se calcula en la quinta parte o veinte por ciento, teniendo en cuenta el número de
hijos a cuya subsistencia ayudaba; y
d) Deben aplicarse las Tablas de Garuffa, pa·-
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ra la liquidación de los perjuicios, en la forma
acostumbrada por la Corte.
Perjuicios morales.-Sobre penmcws morales
subjetivos se presentan tres tesis que deben estudiarse: la del señor Procurador, la de la Corte y
la de la parte actora.
El señor Procurador opina que tan sólo respecto .de los hijos mayores de siete años, que son
cuatro, María Leonor, María Aura, María Belén y
María Isabel, ''se justifica la indemnización de los
perjuicios morales no objetivados~', por haber adquirido el uso de la razón, y eso reducida a la mitad, pues así se satisface ampliamente, en su concepto, dicha indemnización simbólica.
Ya la Cor.te rechazó esa reducción del resarcimiento de los perjuicios morales subjetivos a la
mitad, diciendo que ella "repugna a los sentimientos afectivos, que en más de las veces son de mayor intensi'dad en niños de corta edad que en los
adultos" (Sentencia de 13 de febrero de 1951,
G. J. tomo LXIX, n:úmeros 2096-97, página 245).
Mas quiere hoy la Sala .revaluar también la
doctrina de que la indemnización de perjuicios
morales subjetivos no se debe a hijos que no han
llegado al uso de la razón -al tiempo del fallecimiento de uno de sus progenitores, admitida por
la Corte en varios fallos, para llegar a la contraria de que se debe decretar en su favor, aunque
no hayan cumplido los siete años, que es la edad
comunmente admitida para suponer el discerní-·
miento.
·
La doctrina que se analiza tiene como base la
de decir que si el perjuicio moral subjetivo consiste en la lesión que se sufre en los afectos, en
el dolor del ánimo ocasionado, para un -caso como el de que se trata, por la pérdida de una persona querida, mal puede ordenarse su reparación
en favor de quien no ha podido experimentarlo
por falta de raciocinio. Dicho de otro modo, la
obligación del resarcimiento no puede existir ni
la pena no se ha sentido, y ese sufrimiento en
'la parte meramente afectiva no puede sentirlo
quien no ha llegado al uso de la razón.
Pero la tesis falla por dos aspectos, el primero
de los .cuales es el de que hoy no se. considera
la indemnización de los perjuicios morales subjetivos como un'a compensación del sufrimiento,
como el pretium doloris de que habló J osserand,
pues que, como di·ce Ripert, f'sería profundamente inmoral afirmar que quien ha sido afectado
en sus sentimientos, haya de consolarse del golpe merced a la indemnización que habrá de recibir". Los perjuicios morales son irreparables en
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especie. Cuando ocurren, se trata de proporcionar
una "satisfacción de. reemplazo", como la llama
este mismo comentador, para quien "los daños y
perjuicios no tienen en este caso un carácter de
indemnización, sino un carácter ejemplar".
En forma más circunscrita al argumento, éste
flaquea también por lo inaceptable que resulta
afirmar que el menor de siete años no siente verdadera pena por la falta de la tutela afectiva de
sus progenitores, sobre todo de la madre, pues
ello resulta arbitrario y opuesto a la realidad.
Pero admitiendo que haya un límite de tiempo,
que pudiera fijarse en más 'o en menvs, en que
al infante no sienta dolor del ánimo por la pérdida de sus padres, tampoco se podría negar la
reparación, pues es indudable para la Corte que
esa pena o afección habría de terminar por sentirse ciertamente, al salir de los umbrales que en
materia d'e edad se han venido teniendo en cuenta hasta ahora.
Y ésto porque, ·como afirman los comentadores,
''entra en el resarcimiento todo daño que se derive necesariamente del hecho injurioso" (Chironi). Dicho de otro modo, es indispensable que
el daño exista, que sea cierto y que sea causado
por el hecho ilícito. Pero no es necesario que se
haya experimentado, pues basta la certidumbre
de que el hecho causal lo producirá, caso en que
también el daño es cierto y, por tanto, es justo
asignar una indemnización. Así, Planiol y Ripert
dicen que "un perjuicio no realizado todavía puede justifkar una condena inmediata, si resulta
ser cierta su realización futura, por tratarse del
desarrollo indudable de un perjuicio actualmente en evolución".
En definitiva, los perjuicios morales subjetivos
deben señalarse en dos mil pesos para el señor
Chaverra y para cada uno de sus hijüs, lo que
dá la suma de diez y seis mil pésos, dada la vinculación inmediata por la víctima y supuesto que
se trata de un hogar ejemplar, según las pruebas
del proceso, en que hay que suponer que la falta
de la madre ha de producir un perjuicio moral

subjetivo de máxima entidad para cada uno de
sus miembros.
Resolución.-Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Negocios Generales, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia apelada de que se ha venidv hablando JI en su lugar resuelve:
19-La Nación es civilmente responsable del accidente que ocasionó la muerte a la señora Laura Liná López de Chaverra, por negligencia o
descuido de sus agentes o empleados en la conservación de la vía pública o carretera que de la
estación Bolombolo del Ferrocarril de Antioquia,
conduce a la ciudad de Quibdó, pasando por la
población de Bolívar (A).
2°-La Nación está obligada a indemnizar al
señor Balvino Chaverra López Jos perjuicios morales, y a sus hijos María Elena, María Aura, Ma_
ría Isabelina, Santiagv de Jesús, María Jesús,
Consuelo del Socorro y María Leonor Chaverra
López, tanto los perjuicios morales como lüs materiales, sufridos a consecuencia de la muerte de
su esposa y madre Laura Lina López dé Chaverra.
39-Los perjuicios morales subjetivos se ·fijan
para el señvr Chaverra y para cada uno de sus
hijos en la suma de dos mil pesos ($ 2.000.00), o
sea, en la suma total de diez y seis mil pesos
($ 16.000.00).
49-Los perjuicios materiales, que deberán pagarse a los hijos del matrimonio Chaverra-Lopez,
se fijarán mediante el trámite del artículo 553
del cÓdigo judicial y de acuerdo con lo anotado en
la parte motiva de esta providencia.
Sin costas.
Cópiese, notifíquese y devuélvase.
Rafael JLeiva Charry-lLUJis A. lFlórez, ·con salvamento de voto-Agustín Gómez IP'rada-lLuñs
Rafael Robles--Jorge García. Merlano., Secretario.
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Quiero consignar mf inconformidad con el fallo anterior, en cuanto hace referencia a los perjuicios morales subjetivos. Allí se revalúa, co"mo
bien lo dice el distinguido Magistrado ponente
autor de la sentencia, "la doctrina de que la indemnización de perjuicios morales subjetivos no
se debe a hijos que no han llegado al uso de la
razón al tiempo del fallecimiento de uno de sus
progenitores ... "; para llegar a la afirmación de
que esta indemnización es debida a todos los hijos sin importar su edad.
Bara el suscrito, la doctrina que hoy revalúa
la Corte, no ha perdido valor jurídico.
A diferencia del simple dolor físico que abarca
tanto al ser racional como al irracional y que no
exige cosa distinta de la normalidad sensorial, el
dolor moral implica la previa y necesaria existencia de un medio 'intelectivo adecuado para
comprender. Dicho en forma más clara: sin ca··
pacidad dé raciocinio no puede aceptarse que
exista la pena moral.
El artículo 1504 del C. C., niega a los actos
de los impúberes todo valor para obligarse, al
decir, "que sus actos no producen ni aún obligaciones naturales y no admiten caución". El origen de este precepto lo encontraremos sin lugar
a duda, en la consideración de que estas personas carecen de la suficiente capaqdad mental
para el discernimiento, indispensable para actuar
en todas las situaciones de la vida con pleno éonocimiento de causa. Existe una edad dentro de
la impubertad, la infancia, dentro de la cual se
le niega al sér, por el sentir común y tradicional,
la existencia de todo discernimiento, del "uso de
razón".
Sobre esta concepcwn, de que en el menor de
siete años no existe por lo común la capacidad
intelectiva, es forzoso concluir que, por lo común
.también no es posible que pueda aparecer la pena
o dolor moral ~n el menor de dicha edad.
Podría aceptarse, eso sí, el hecho excepcional y
sujeto a la debida comprobación legal de que
algunos menores de siete años sí tienen la nece ·
saria capacidad mental ·para sentir la pena moral que origina la indemnización por los perjui-

cios que la doctrina ha denominado morales subjetivos. Pero la excepción no debe sentarse como
regla general, y a eso ·equivale decir que todos
los. séres humanos, inclusive el recién nacido, deben recibir la indemnización correspondiente a
la pena moral.
Siendo imposible, como en todo, establecer una
.regla aqsoluta; es indispensable que la jurisprudencia establezca una regla general lo más acorde posible con la ·realidad de lo que comunmente
sucede. Y esta regla es, a mi entender, la consignada en la doctrina de la Corte, que por el presente fallo se modifica. Lo que hoy se hace es
elevar las posibles excepciones a la categoría de
una regla general.
Estatía plenamente de acuerdo, en que la jurisprudimcia cada día más humana, reconociera
la posibilidad de las excepciones debidamente
comprobadas, pero insisto en rechazar una tesis
absoluta y extrema.
Por otra parte, la indemnización sólo puede
aplicarse a perjuicios ciertos, y en este caso, no
ven las razones de esa certeza. El fallo dá como
evidente el hecho de que la pena moral terminará "por sentirse ciertamente", pero ni las
citas de Chironi ni las de Planiol y Ripert lo demuestran. Estos últimos dicen: " ... un perjuicio
no realizado todavía puede justificar una condena inmediata, si. resulta ser cierta su realización
futura, por tratarse del desarrollo indudable de
un perjuicio actualmente en evolución ... ". Precisamente, ésto es lo que no aparece demostrado
en el fallo: el hecho de que la realización futura
de la pena moral sea cierta, de que se trate de un
perjuicio actual en evolución con un desarrollo
indudable. Y mientras no se aduzcan razones verdaderamente convincent~s, no creo lógico aceptar
esta teoría.
Bogotá, mayo veinte de mil novecientos cincuenta y dos.
lLuis .A. lFlórez.
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CUANIDO lPUJEIDJE lR.lEClHfAZARSJE, lPOJR !NJEIF'HCAZ O
.
UN A lPJRUJEBA
Jllle acuerdo con el artículo 596 del C. Ju.
dicial, las pruebas deben ceñirse al asunto
mateR'ña «l!e Ha decisión y son inadmisibles
nas inconducentes y' legalmente ineficaces.
lP'ero el p.robllema de la inconducencia o
ñneficaciia de una pr1lleba envuelve una cuestión de fondo que no puede ser decidida A
lP'JR.liOJR.ll por el juzgador sino en el momento
de fallar, a menos que el carácter de .i.ncon«llucente o ineficaz de lo que se pide sea tan
palmario o protuberante por su a.bsoluta
falta de conexión con el aslUlto materia de
Ha decisión, que imponga su inmediato rechazo en guarda de la economía procesal.
!Lo contrario podríia prestarse a abusos y a
muy graves consecuencias para el reconocimiento del derecho de las partes y para lá
debida ilustracñón del fallador, fin de todo
recto p.rocedimiento judicial.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Negocios
Generales:-Bogotá, veinte de mayo de mil novecientos cincuenta y dos.
(Magistrado ponente: Dr. Rafael Leiva Charry)
Dentro del juicio ordinario promovido por la
Nación y el Consejo Administrativo de los Ferrocarriles Nacionales contra la Sociedad denominada Santa Marta Railway Company, Limited,
el apoderado de ésta introdujo con fecha 12 de
febrero de 1950 un pliego de objeciones al dictamen de los peritos Carlos V. Arroyo y Leonardo
Lom·ido V., producido en la etapa probatoria del
proceso.
En trámite la articulación, el 'Objetante presentó en tiempo oportuno una solicitud de pruebas,
cuyo tenor es el sigu·iente:
"l.-Que se libre despacho al Ministerio de Go·bierno -Dirección de Archivo y Biblioteca del
Congreso- a fin de que envíe copias autenticadas y completas'·de lo siguiente: a) Todos los antecedentes de la Ley 71 de 1931; b) Informe pre-·
sentado a la Cámara de Representantes por la
Comisión designada para estudiar el proyecto de
ley que sirvió de base a la Ley 4~ de 1945.
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''II.-Que se tengan como pruebas las cueettas
y documentos acompañados al escrito por medio
del cual se formularon objeciones a los dictámenes periciales.
"III.-Que por medio de peritos se determine:
"a) Si la Compañía arrendataria, durante la vigencia del contrato de arrendamiento de 1932,
obtuvo la remuneración mínima del 4% a que
se refiere el artículo décimo del contrato de
arrendamieno.
"b) A cuánto ascendieron los gastos generales
de la Compañía arrendataria durante la vigencia
del contrato de arrendamiento.
''e) Si la Santa Marta Hailway Company y su
antecesora The Santa Marta Railway Company, o
en otros términos, la Compañía arrendataria sufrió prédidas por razón del ·contrato de arrendamiento y a cuánt'O ascienden tales pérdidas.
"d) Qué "valor tenía, en .la fecha de la entrega al Gobierno Nacional, o sea en 31 de octubre
dEC 1932, el almacén de materiales y repuestos en
los libros de la Compañía arrendataria".
Todas estas pruebas fueron decretadas en auto
de fecha 25 de septiembre pasado, dictado por el
señor Ma,gistrado Sustanciador doctor Agustín
Gómez Prada.
Oportunamente, el apoderado de las Entidades
demandantes, doctor Eustorgio Sarria, interpuso
en forma alternativa contra dicha providencia los
recursos de reposición o el de súplica, según que
el Sustanciador estimara·· como interlocutorio o
de simple su'stanciación el auto recurrido.
Se funda el reclamante en que las pruebas pedidas y decretadas son inconduceñtes, y sólo tien.
den a dilatar indefinidamente el pronunciamiento
del fafio definitivo.
Estimando que el recurso procedente en este
caso era el de reposición y no el de ·súplica, por
considerar que el auto ·recurrido era de simple
sustanciación, y aceptando por entero los argumentos del recurrente; el Magistrado Sust~cia
dor, en proveído de 2 de noviembre último, revocó el auto reclamad'O y en su lugar negó la práctica de las cuestionadas pruebas ..
Con fecha 8 del mismo mes de noviembre el
apoderado de la CompaflÍa demandada pidió "se
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declare nulo" el auto últimamente citadü, fundándose en que la providencia recurrida por el doctor Sarria no es de simple sustanciación sino de
carácter interlocutorio, y que por tanto el Magistrado Sustanciador carecía de jurisdicción para
fallar el recurso de súplica ·interpuesto subsidia··
riamente. Sustenta el pedimento en la doctrina
sentada por esta Cor~e en providencia de 7 de febrero de 1948.
1
Esta solicitud fue despachada favorablemente
por el señor Magistrado Sustanciador en auto de
13 de noviembre del año próximo pasado, en el
cual se resuelve:
"Por lo expuesto, se declara nula y se revoca
la anterior providencia de düs de noviembre corriente y se ordena pasar al Magistrado siguiente
-en turno para que tramite y decida la súplica
interpuesta contra el auto de veinticinco de septiembre último".
Consentida por ambas p~rtes esta úlÚma provL
dencia, la Sala ha de limitarse a decidir únicamente sobre la legalidad de la que decretó las
pruebas pedidas.

Y hallándose cumplidas las ritualidades perti-nentes, procede la Sala de Decisión a resolver el
re·curso de súplica de que se trata, previas las si_guientes motivaciones:
Hoy por hoy nv puede remitirse a duda el carácter interlocutorio de los autos que decretan
pruebas. No solamente en la pro~idencia de 7 de
febrero de 1948 que trae en cita el doctor Zuleta
Angel en su escrito de 2 de noviembre a que se
hizo alusión atrás, sino en otras posteriores ocasiones, la Corte ha reafirmado con argumentos
no rebatidos· la doctrina. de que los proveídos que
decretan pruebas así como los que las niegan son
.,-por sus propios atributos y característicasde inconfundible carácter in ter lücut'orio.
De consiguiente, el recurso que aquí se ventila
se ajusta a l:::s dispos~cion'es procesales pertinentes.
Y pasando ahora a lo fundamental del recurso,
conviene ante todo exponer, así sea en forma
·sintética, las objeciones a que se contrae este incidente, para deducir si las pruebas decretadas en
el auto de 25 de septiembre pasado pueden tener·
alguna r1elación ·con los hechos que fueron materia de la pericia, o si, como lo alega el repre~en
tante de la parte actora, aquéllas se dirigen a establecer otros hechos totalmente extraños a los
que sirvieron de base al dictamen pericial obje··
tado.
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Primera i[)lbjeción.-Los peritos Arroyo y Lou ..
rido conceptúan que los ramales, sin excepción
alguna, construidos sobre la línea principal del
Ferrocarril de Santa "Marta, hoy Ferrocarril Nacional del Magdalena, son parte integrante del
mismo, y que por tant'O ingresaron al patrimonio
de la Nación en conformidad con el contrato de
14 de septiembre de ·1932, por lo cual la Compañía
concesionaria The Santa Marta Railway Compa-ny Limited, estaba en la obligación de entregarlüs a la Nación adquirente. En otros términos,
que los mencionados ramales quedaron incluidos
en el precitado contrato de venta, y no hay razón
alguna para que la precitada Compañía arrendataria del ·Ferrocarril considere de su pertenencia algunos de los ramales en mención.
Observa el ·objetante que tal afirmadón entraña
un grave error, pues 'según el artículo 18 del
contrato sobre construcción del Ferocarril de Santa Marta, fechado el 1<:> de abril de 1881 y aproba ..
do por la Ley 53 del mismo áño, _los ramales que
autoriza construir dicha cláusula ''no entran a
forman parte de la empresa"; y en el artículo
undécimo del contrato de arrendamiento del expresado Ferrocarril suscrito entre la Nación y la
misma Compañía concesionaria en 1932, se expresó que "los cuales ramales pertenecen a los
constructores" y que el producto de los fletes
que cobre la Compañía en esos ramales "debe repartirse igualmente entre ella y el dueño del ramal respectivo".
Dice rriás adelante el objetante:
"e) El propio Consejo Administrativo de los
Ferrocarriles Nacionales considera que hay varios
ramales que no le pertenecen a la Nación, dueña
de la ·línea principal. Así, por ejemplo, ha pasado varias cuentas a la Magdalena Fruit Company por gastos de conservación de ramales pertenecientes a dicha sociedad. Acompaño algunas
de esas cuentas (Subraya la Sala).
''d) El mismo Consejo Administrativo de los
Fe-rrocarriles Nacionales ha contratado la construcción de ramales con la Compañía Frutera de.
Sevilla, como aparece, para citar sólo un ejemplo, en el ·contrato que consta. en el documento
que acompaño, en el cual c~aramente se estipula
que el correspondiente ramal pertenece a la compañía constructora. : . ".
Finalmente, anota el objetante que el perito
Lourido desempeñó por largo tiempo el cargo de
Ingeniero Inspector del Ferrocarril Nacional del
Magdalena, en desempeño del cual le correspondía revisar las liquidaciones trimestrales presentadas por la Compañía arrendataria. '!;'odas las li-
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quidaciones en referencia tienen el visto bueno
del mencionado Inspector, y agrega: "Acompaño
al presente escrito copias autenticadas de las liquidaciones presentadas por la Compañía durante el añü de 1936 y primer trimestre de 1937 ... ".
En dichas cuentas aparece que la Nación nunca
exigió a la Compañía arrendataria párticipac:ión
alguna en los productos de explotación de los ramales.
Segunda objeción.-En concepto def objetante
los peritos se equivocaron al dictaminar que la
propiedad de los ramales fue traspasada a la N ación en virtud del contrato de 1932, como puede
deducirse del contexto del artículo primero del
mismo, así como también de las cláusulas de la
escritura de hipoteca constituída por The Santa
Marta Railway Cümpany a favor del Gobierno,
de fecha 23 de noviembre de 1932, marcada ~on·
el N9 2414, sobre los ramales Sevilla N• 1 y Macando, con la previa aprobación del Ministerio
de Obras Públicas; alude también a la escritura
de traspaso del contrato de arrendamiento, otorgada bajo el N<> 120 de 1942 de la Notaría PrL
mera de Santa Marta, por The Santa Marta Railway Company a favor de la Santa Marta Railway Company, y a otros títulos que en gracia de
brevedad se omite dtar.
Tercera objeció~.-Conceptúan los peritos que
todo el material rodante de una empresa ferroviaria es de propiedad de ésta, en forma. que es
inadmisible que una o varias locomotoras o uno
o varios carros en poder de aquélla puedan resultar de propiedad de persona distinta, y que, por
tanto, el material de esta clase relacionado a los
fol;os 45 y 51 era de propiedad de The Santa J'.l[arta Railway Company cuando ésta celebró el contrato de 1932.
Para demostrar que tal afirmación es errónea,
el objetante cita nuevamente el artículo 1Q del
aludido contrato y el inventario. que hace parte
del mismo; la escritura No 118 de 25 de junio de
1942 de la Notaría llil de Santa Marta, la Resolución Ejecutiva N9 121 de 2 de julio de 1947 y
otros documentos.
Cuarta objeción.-También incurrieron en grave error los peritos al afirmar que "un almacén
de materiales y r,epuestos que se empleen en un
·ferrocarril ha de pertenecer necesariamente al
dueño del mismo", y al considerar que el almacén que poseía The Santa Marta Railway Company en la fecha en que se celebró el contrato de

venta de 1932, quedó comprendido en ésta, y por
tanto, es de propiedad de la Nación.
Además de alegar la circunstancia de que la
Compañía cesionaria Santa Marta Railway Co.
importaba materiales y repuestos no solamente
para servir al Ferrocarril de Santa Marta sino
para los muelles de Santa Marta, empresa ésta
totalmente independiente del Ferrocarril, alega
también el hecho de que los materiales y repuestos adquiridos por la Compañía sólo se cargaban
en Ia cuenta del Ferrocarril una vez que tales
elementos eran ufiliz.ados por éste. En su apoyo,
el objetante alude aquí a la Resolución Ejecutiva
N9 121 citada anteriormente.

Quinta objeción.-Se refiere al concepto de los
peritos Arroyo y Lourido sobre que "todo el material rodante lo mismo que los materiales y re ..
puestos fueron adquiridos con los productos brutos del Ferrocarril".
··En vía de demostrar este error, el doctor Zuleta llama la atención al dictamen del perito Oswaldo Bermúdez, cuando éste deduce un déficit
de $ 1.012.600.93 en el período comprendido entre
el lQ de noviembre de 1932 y el 31 de julio de
1947, con base en lo cual declara que hubo im-·
posibilidad "de que todo el material rodante, almacén y todo lo demás a que se refiere el punto
b), fuera adquirido con los productos de la Empresa".
Luégo de referirse a las operaciones aritméticas efectuadas sobre este mismo problema por
los peritos Arroyo y Lourido, en virtud de las
cuales el déficit de que se ha tratado viene a reducirse a $ 396.670.66, el objetante alega que .esa
reducción es desde todo punto de vista caprichosa y arbitraria, y termina así:
"Segundo.-En el supuesto de que fuera admisible la .disminución del déficit propuesta por los
peritos doctores Arroyo y Lourido, .éste sería de
$ 396.670.66. Es decir: según los señores peritos
hay un déficit que asciende a la suma indicada.
Si ésto es así, queda en pie la pregunta del perito Bermúdez: "¿Si los productos brutos no alcanzaban a cubrir los gastos, cómo era posible adquirir cori ellos todos los elementos que adquirió la
empresa?" ..
Sexta objeción.-Ilos dictámenes periciales, por
último, adolecen del error fundamental consistente en que mediante consideraciones de orden jurídico, inadmisibles por ser ellas extrañas a la
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función pericial, se adelantan a fallar el litigio
A reforzar ·este principio viene esta otra docen cuanto hace a la propiedad de los ramales, del
trina posterior:
material rodante y de los materiales y respuestos.
"be acuerdo con el artículo 596 del C. Judicial,
Ahora bien. El auto suplicado, como ya se dijo
las pruebas deben ceñirse al asunto materia de la
atrás, es atacado por el apoderado del Consejo de
decisión y son inadmisibles las inconducentes y
los Ferrocarriles Nacionales por cuanto en su conlas legalmente ineficaces.
cepto las pruebas so11citadas por el objetante
"Pero el problema de la inconducencia o inson inconducentes. La inconducencia se hace eseficacia de una prueba envuelve una cuestión de
tribar en los siguientes motivos:
fondo que no puede ser decidida a priori por el
a) Los antecedentes de la Ley 71 de 1931, y el
juzgador, sino en el momento de fallar, a menos
informe de la comisión que estudió el proyecto
que el carácter de inconducente o ineficaz de lo
de Ley ·que sirvió para expedir la Ley 4'ª' de
que se pide sea tan palmario o protuberante por
1945, no guardan relación alguna con los errores
su absoluta falta de conexión con el asunto magraves anotados por el representante de la Comteria de la decis~ón, que irr¡ponga su inmediáto
pañía demandada; y si la tiene, esa prueba esta- · rechazo en guarda de la economía procesal. Lo
ría fuera de término, pues debió ser· aducida en
contrario podría prestarse a abusos y a muy
el término probatorio de la acción principal.
graves consecuencias para el reconocimiento del
b) Tampoco se observa la menor conexión enderecho de las partes y para la debida ilustratre los puntos sobre que ha de versar el nuevo
ción del fallador, fin qe todo recto procedimiendi-ctamen pericial solicitado en el aparte III dc;l . to judicial". (.'G. J. N9 2001, pág. 544).
aludido memorial de pruebas, y los errores gra-¿A través de estas doctrinas de tan adecuada
ves de que habla el escrito de objeciones. Las
aplicación en el presente caso, puede afirmarse
cuestiones que se ofrecen para el nuevo expertisin la menor duda, que son. inconducentes, esto
cio no fueron sometidas en su debida oportunidad
es, notoriamente desvinculadas de .la controvera la consideración de los peritos. Y, finalmente,
sia incidental, las pruebas solicitadas por el apoel punto b) propuesto para el futuro dictamen pederado de la Compañía demandada?
ricial, está ampliamente expuesto en los anexos
Ciertamente que no.
acompañados a los conceptos ya rendidos en autos.
En primer lugar, !'especto de los antecedentes
La Corte se ha OGUpado varias veces acerca del
de las Leyes 71 de 1931 y 4'ª' de 1945, estima la
alcance y aplicación del Art. 596 del C. Judicial,
Sala que si éstas versan sobre facultades al Gobierno para celebrar cierta clase de contratos en
y ha señalado normas de un alto sentido de equitorno al Ferrocarril de Santa Marta, como ocudad que se hace necesario reproducir aquí.
rre en efecto, es claro que los antecedentes de esas
Tales normas, como se verá de las transcrip0 ciones siguientes, fijan claramente el criterio que · leyes sí pueden tener alguna conexión con las
conclusiones a que llegaron los expertos. Eso;,;
debe guiar al Juez cuando se le plantea el proantecedentes no pueden estimarse inconducentes
blema de la inconducencia de una prueba, como
siquiera sea como medios de ilustración para .el·
ocur're en el' presente caso.
juzgador, quien desde luégo no está obligado a
"Sin discutir, por no ser la oportunidad --dijo
conocerlos.
la Corte en fallo de 7 de abril de 1937- la des_
En cuanto a los documentos. acompañados al
·conexión indicada por el suplicante entre esos
pliego de objeciones, respecto de los cuales se
hechos y aún dando POlj aceptada la apariencia
pide sean tenidos en cuenta en el momento de faconsectiencial- de inconducencia afirmada por él,
llar el incidente, consistentes ellos en varias coes de observarse que el concepto que a primera
pias o duplicados de cuentas de cobro formulados
vista ocurra formular a este respectó> de la conpor el Ferrocarril Nacional del Magdalena, y a
ducencia cuando se pide una prueba dada puede
cargo de la Compañía Magdalena Fruit Company
no perseverar cuando ya- no se trate de decreunas y otras de la Compañía Frutera de Sevilla
tarla sino cuando se esté estimando en sí mispor concepto de jornales empleados en la conserma y en su relación con lo demandado .o contróvación de ramales en los meses de agosto a divertido en el respectivo proceso. De ahí que la
ciembre de 1937 • copia reconocida judicialmente
simple duda al respecto ha de bastar para decredel contrato de ·'30 de mayo de 1949, celebrado
tarla y' que su práctica no puede negarse sino
entre el Administrador del Ferrocarril del Magcuando esa inconducencia es desde luégo manidalena y la Compañía Frutera de Sevilla sobre
fiesta" (subraya la Sala). (G. J. N9 19~0, pág.
.construcción y mantenimiento del ramal "Miran717).
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da", Sección 21J. y cinco duplicados de resúmenes
sobre productos brutDs obtenidos en el Ferro ca-·
rril ya citado en el curso de 1936 y parte de
1937, fácilmente se observa que a estos documentos se refieren concretamente las objeciones de
que aquí se. trata. La circunstancia de que en los
cuadros acDmpañados por los peritos a sus respectivos dictámenes se hubiese tomado nota de
los resúmenes últimamente citados, no demuestra en manera alguna su inconducencia.
Y, finalmente, en cuanto hace ·al nuevo experticio solicitado, tampDco cabe afirmar en forma
categórica qúe los puntos que deben absolver los·
peritos sean totalmente extraños a· los que fueron materia de los dictámenes periciales rendidos
pDr los expertos Arroyo y Lourido V., ya que,
como puede observarse de la transcripción de la
petición de pruebas hecha al principio de esta
providencia, los puntos a), b) e) y d) de la expresada petición, sí pueden tener alguna ·relación
con los fundamentos expuestos por los doctores
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Arroyo y Lourido al dicta~ninar sobre la propiedad del material rodan'te y el almacén de materiales y repuestos.
Se concluye de lo dicho que la inconducencia
de las pruebas alegada por ·el apoderado de las
entidades demandantes no aparece demostrada en
la forma ostensible y protuberante como lo enseñan las doctrinas arriba transcritas, y que, por
lo tanto, el auto de 25 de septiembre de que se ha
hecho mérito debe mantenerse.
'

En consecuencia, la Sala de Decisión resuelve:
No es el caso de reponer el auto suplicado.
Sin costas.
Cópiese y notifíquese.
Rafael JLeiva IOharry-Luis A. lFlórez -·lLuis
Rafael Robles-Jorge García Merlano, $ecretario.

CUANIDO lES UNA COMUNRIDAID LA QUlE JFOJRMULA OPOSRCRON A UNA PROPUJES'JI'A SOillRJE lEXPLOJRACRON Y EX PLO'Jl'ACRON IDJE PE'Jl'JROLJEOS, LOS COPJROPRJE'Jl'AJRWS lES'JI'AN J!UlRRIDllCAMlEN 'Jl'JE OBLllGADOS A COMJP'IROBAJR EN JEL
Jlf.HCW JEL CONJDOMllNIO· ·
Si la Comunidad es un estado de copropiedad y son de otro lado los propietarios
del yacimiento respectivo las personas llamadas a ha~er la oposición a una propuesta
de exploración y explotación de petróleos,
.es manifiesto que los referidos copropietarios de la Comunidad. están jurídicamente
obligados a comprobar en el juicio el condominio aludido.
·comprobación de la propiedad que, tratándose de bienes raíces, no ha de consistir,
al menos a partir de la vigencia del actual
Código Civil; en prueba distinta de la adquisición por escritura pública, o ¡Jor documentos auténticos de adjudicación, de la
cuota parte correspondiente en e! bien respectivo.
llilabría de· resultar, en efecto, de tales documentos si la propiedad del bien existe en
común, así como la cuota que cada .comunero tenga en la comunidad.

Corte Suprema de Justicia. - Sala de Negocios
Generales.-Bogotá, veintiuno de mayo de ·mil
novecientos cincuenta y dos.
(Magistrado ponente: Dr. Luis Rafael Robles)
El doctvr Luis Enrique Cuervo, obrando ·como apoderado de los "Comuneros ·Propietarios de
las Tierras de Juan de Acosta", demandó a la Nadón ante esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, bajo la vigencia del Decreto extraordinario
NC? 10 de 1950, para que en juicio ordinario de
única instancia, se declare:
"Que pertence a los Propietarios de las Tierras de Ju~n d~ Acosta y no a la Nación, el petróleo que se encuentra en la,s tierras de Juan de
Acosta, Municipio del mismo nombre, Departamento de Bolívar, o sea en las doce caballerías
que remató don Andrés de San .Juan, como consta de los remates efectuados en 1727 por dicho
señor, en dos fracciones, una de ocho y otra de
cuatro ~aballerías de tierra, situadas entonces en
vecindario de Tubará, hoy de Juan de Acosta,
delimitadas por los siguientes linderos:

IDe otra parte, sólo en el caso de existir
la comunida!} o copropiedad entre las personas que se hacen figurar como actuales
comuneros, podría ser tal comunidad or''Partiendo de la Bonga o Bongo de la Quinta,
ganizada desde luégo mediante el nombr:isiguiendo.
por las faldas de la Cimarronera y la
miento de un Administrador y según lo preSierra Vaca, Sierra Equis, pasando antes por las
ceptuado en los artículos 16 y siguientes de
· cabeceras del Arroyo de Gavilán y siguiendo línea
la JLey 95 de ll890.
recta hasta las bocas de Red o Caja en la vera del
!Este punto funda~ental de la designación Mar de las Antillas; siguiendo de aquí por toda
del Administrador de la Comunidad está la costa, pasando por la Boca del Arroyo Hondo
gobernado de manera especial por el man- hasta el Cerro de Mahates; de aquí a •los bajos
dato del artícu:lo 17 de la citada JLey 95 de de la Azucena, pasando por donde hubo un antiguo p'alo de Uvita, hasta llegar a Saco Viejo y de
Jl.890, según el cual hay Junta General de la
Comunidad cuando concurrá un número de ahí en línea recta a la loma de Calabacilla, hacomuneros que represente más de la mitad ciendo rumbo luégo a los bajos de Oropapia has- .
ta la •loma de Sabana Ureta y cambiando luégo
de todos los derechos en el bien común, y
es esa necesaria Juanta General, la que puede hacia el Chorro Grande del Arroyo de Juan de
nombrar el Administrador por mayoría ab- Acosta arriba, hasta llegar al Bvngo de la Quinta, que es el punto de partida".
soluta de votos.
Entre los hechos de la demanda, se enunciaron
lEn idéntico sentido se expresó la Corte
en sentencia de ].3 de febrero de 1946 (G. los que a continuación se expresan:
1)-En el año de 1727 don Andrés de San Juan
J., 'll'omo JL:%, pág. 28ll).
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adquirió doce caballerías de tierra, ocho en remate público ante don Diego de Lobo, Juez del Par··
tido de Tierra Adentro, y las otras cuatro por
medio de escritura de 24 de noviembre, otorga-·
da ante don Jacinto Polo del Aguila, Capitán a
guerra (sic), por falta de Escribano; las cuales
doce caballerías están comprendidas dentro de los
linderos antes indicados (hechos 1o y 29).
2)-Don Andrés de San Juan fue amparado en
la posesión de sus tierras por el Teniente Gober
nador de la provincia de Cartagena y Juez Priva-tivo de Tierras, don Eusebio Sánchez Pareja, por
auto de 30 de marzo de 1753 (hecho 39).
3)-En el año de 1819 don Eustaquio de Barros
y San Juan, biznieto de don Andrés de San Juan,
cubrió el valor del censo redimible que pesaba
sol:)re las doce caballerías de tierra en cuestión,
logrando así que se le cancelara el respectivo gra_
vamen, según ·consta en escritura N9 465 de 1890
(hecho 5°).
4)-Posteriormente, el 6 de julio de 1832, . el
Juez Letrado de la Provincia de Cartagena amparó también en la ppsesión de las expresadas doce
caballerías de tierra a los señores Juan Simón Malina, Carlos Arteta y demás sucesores de don Andrés de San Juan; y con arreglo a los linderos
transcritos ''se verificó el deslinde de las mismas,
aprobado por sentencia que se declaró ejecutoriada el 17 de julio de 1832 y registrada el 22· de
diciembre del año de 1834, de acuerdo con la ley
que ordenó la inscripción y registro de toda la
propiedad territorial de la República en las respectivas oficinas de inscripción y registro" (he-cho 49).
5) Don Carlos de Arteta, en su propio ~ombre
y en el de los demás condueños de las Tierras de
Juan de Acosta, volvió a obtener amparo de po- ·
sesión de dichas tierras en el año de 1849 (he-cho
79).
6._:_Cpmo herederas de ''uno de los comuneros", se les adjudicaron derechos en las Tierras
de Juan de Acosta a las señoras Dominga, Andrea e Isidora Malina, como consta en las respec-tivas cartillas que Hevan fecha 19 de julio de
1878 (hecho 89).
7)-En escritura pública N9 624 de 21 de enero
de 1891 (no se dice la Notaría), consta que en
otra sucesión se le adjudicaron derechos en las
Tierras de Juan de Acosta al señor Basilio Malina
(hecho 99).
8)-Por medio de la escritura N9 113 de 20 de
septiembre de 1910, de la Notaría del Circuito de
Sabanalarga, se organizó ''la comunidad de propietarios de aquellas tierras, bajo la denomina-
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ción de PROPIETARIOS DE LAS TIERRAS DE
JUAN DE ACOSTA, y se designó como administrador al señor Basilio A. Molina" (hecho 10).
9)-Por escrituras públicas Nos. 62 y 76 de 7
de junio y de 12 de agosto de 1914, ambas de la Notaría Unica de Baranoa,' ''los comuneros de las
Tierras de Juan de Acosta donaron al Municipio
de Juan de Acosta el suelo de ·las tierras de la
comunidad, reservándose el subsuelo" (hecho 11).
10)-Por escrituras posteriores se protocolizaron algunos actos relacionados con la administración de la Comunidad, y -otros sobre negociación del subsuelo con el _§eñor Juan de Dios !llera (hechos 12 y 13).
El actor acompañó de una vez varias pruebas,
para que fueran tenidas en cuenta al tiempo de
fallar.
De la expresada demanda se dio traslado al señor Procurador Delegado en lo Civil, quien· la
contestó oponiéndose a la petición impetrada, inclusive en lo tocante a que las tierras de Juan de
·Acosta hubieran sido adquiridas por prescripción
adquisitiva, sobre lo cual se hiz-o una ligera referencia en el libelo. Después se abrió el juicio a
pruebas, en cuyo término se practicó una inspección ocular con intervención de peritos, encaminada a establecer ''la determinación precisa del
terreno de que se trata, tomando en cuenta sobre
el mismo l-os datos de linderos, antiguos y modernos, y la correspondencia entre ambos ... "; y,
por último, se recibieron los alegatos de las partes y se citó a éstas para sentencia.
De esta suerte, ha llegado el momento de dictar la decisión definitiva correspondiente, y a
ello se procede.

ILas alegaQiones de las partes
El señor apoderado de la Comunidad se limita
a expresar que en el juicio se han probado todos
los hechos de la demanda, a la luz de los documentos presentados con ésta y de la inspección
y dictamen pericial producidos ulteriormente;
criterio éste que no comparte el señor Procurador
Delegado en lo Civil, según el estudio que hace de
los distintos elementos probatorios del proceso.

Dice la Procuraduría que aunque los títulos que
aparecen protocolizados por la escritura N9 465
de 8 de noviembre de 1890, de la Notaría Primera del Circuito de Barranquilla, son simples títulos traslaticios de dominio entre particulares,
de las certificaciones expedidas por el· Escribano
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del Rey en Cartagena, visibles a los folios 21 a
25 del cuad. No 1, se deduce que el Cabildo, J usticia, y Regimiento de dicha ciudad "en ocho de
octubre de mil quinientos noventa y nueve hizo
merced a Alonso de Mendoza de veinte caballerías de tierra corriendo desde el pueblo de Saco
hasta Paluato de que se le despachó título en ca·torce de septiembre de seiscientos y sesenta y seis
por ante Gonzalo de Aguilera Escribano. . . Gobierno y de dicho Teniente, Cabildo ... (comido)
... nuncia del testimonio de escritura otorgada
por Dn. Juan Gutiérrez de Sepeda a favor del Licenciado Dn. Diego de Lobo, Cura del pueblo de
Tubará por ante domingo Hernando en doce de
Febrero de setecientos once de cuatro 'dhas.. Caballerías, las cuales por la de veinte y cuatro de
noviembre de setecientos veinte y siete otor-·
gada te (sic) D. Jacinto Polo de Aguila como Capitán Aguerra por falta de escribano recayeron
en esta parte quien pote (sic) celebrado en el
Pueblo de Usiacurí y Media Granada en veinte y
nueve de abril de setecientos veinte y siete por
ant~ el expresado Dn. Diego de Lobo, Vicario
Juez Eclesiástico de dicho partido, y Dn. Franco
Machado Notario Eco. como pertenecientes al Cofradía del Smo. Sacramento. de lá Yglesia del
Pueblo de Tubará c~inpró otras ocho caballerías
ñnclusas en la expresada merced, situadas en el
sitio de Arroyo Hondo corriendo hacia Casca-·
bel. .. "; o sea que a virtud de lo que reza la
transcripción anterior, hecha con vista de los documentos presentados en su época, es proc_edente
aceptar que existió un título emanado del Estado a favor de Alonso de Mendoza por veinte caballerías de tierra, dentro de las cuales ''estarían
inclusas las doce caballerías que adquirió Andrés
de San Juan".
El representante de la Nación estima, sin embargo, que en el presente juicio no se ha demostrado la determinación del terreno, en el sentido
de que sea uno mismo el de los linderos de la de-manda y aquel a que s.e refieren los varios linderos de que dan cuenta los títulos protocolizados por -la escritura 465 de 1890; expresándose
al ,respecto en los siguientes términos:
"La inspección ocular pone de manifiesto, evidentemente, que las tierras sobre las cuales alegan hoy propiedad particular los demandantes,
están comprendidas dentro de un globo de terreno determinado. En efecto, el dictamen de los
peritos hace la delimitación completa de las tierras pertenecientes a la Comunidad de Juan de
Acosta y cierra el perímetro que las comprende.
"No obstante, y como ya se observó el señor
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apoderado al solicitar a los expertos la "determinación precisa de los terrenos de que se trata"
se remitió a los datos de linderos antiguos y modernos según los títulos y documentos que ya figuran en el expediente y los demás elementos
de informa_ción que puedan allegarse. Sobre esa
base, interpretando los documentos de 1727 y
1830, los peritos procedieron a localizar los terrenos· materia del juicio, llégando a -las conclusiones
que se expresaron arriba.
''De esta forma, podría pensarse que atribuyéndole a la información de 1830 y al experticio
de 1951 el carácter de documentos complementarios, quedaría determinada suficientemente la
localización p~ecisa de los ·terrenos de Juan de
Acosta. Cierto que la jurisprudencia tiene establecido el recibo de documentos complementarios para aclarar los linderos vagos en los títulos
coloniales. Pero tan sólo es ésto posible cuando
se acreditan hechos jurídicos que con el fin de
garantizar los límites de una propiedad, hayan
ocurrido en épocas recientes respecto de la fe-cha de expedición del título originario o emanado del Estado, esto es, ''inmediatos o próximos a
la adjudicación· del terreno" a que aquél se refiere.
"Es así como -la Procuraduría considera que ni
el. acta de remate, ni la escritura de venta de
1727, ni la información testimonial de l830, y diligencias posteriores de amparo posesorio, ni últimamente la inspección ocular de 1951, pueden
estimarse como ·actos o documentos complemen-tarios de la merced concedida en 1599 y de que
se despachó título en 1666 a Alonso de Mendoza,
porque los documentos aludidos son inequívocamente remotos respecto de ·la fecha del título
originario del Estado".
Consideraciones de la Corte
Consta en la escritura N9 113 de 20 de septiembre de 1910, otorgada en la Notaría del Circuito
de Sabanalarga, que los señores José Angel Malina, Dominga Malina de Coronel!, Catalina Malina de Arteta, José de la R. Coronen, Isidora Malina, Andrea Malina, Cristóforo Malina, Basilio
A. Malina y otras personas. declararon, ante el
Notarip, "que con el carácter de herederos legítimos del finado don Andrés de San Juan, vecino
que fué de este Municipio y propietario del globo de tierras nombrado JUAN DE ACOSTA, con
una extensión de doce caballerías, cuyos linderos están especificados en el respectivo título,
vienen a organizar la Comunidad de dichas tie-
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rras, a efecto de fijar reglas y nombrar quien
administre el globo de tierras con la personería
jurídica suficiente para hacer valer los derechos
de los condueños, quienes han venido poseyéndolo conjuntamente con los señores Federico Barros, Agustín Barros A ..... ". E'n diého instrumento consta también que los comparecientes die··
ron algunas normas sobre administración de las
nombradas tierras de JUAN DE ACOSTA, y
designaron como Administrador al señor Basilio
A. Molina. (fs. 59 a 62 del cuad. NQ 1).
Además, y fuera de los actos de que dan cuenta otras escrituras (fs. 63 a 75 del cuad. No 1),
entre otros de la donación al Municipio de Juan
de Acosta de las tierras de este nombre con reserva del subsuelo (por los linderos de la demanda), en la NQ 165 de 10 de julio de 1945, de
la Notaría Unica de Baranoa, aparece protocolizada una acta de 21 de junio del expresado año,
según la cual, ''reunidos en Junta General de Comuneros" los señores Juan Rocha C., Tomás Co ..
ronell, Argemino Echeverría, César Molina Díaz
y muchísimas personas más, se confirmó o desíg··
nó de nuevo Administrador de la Comunidad al
señor Basilio A. Molina, con previa indicaci.ón de
los linderos de las tierras de Juan de Acosta.
Posteriormente el señor Basilio A. Molina, por
medio de la escritura N'? 238 ·de 24 de octubre
de 1945 de la Notaría Unica de Baranoa, ''en su
carácter de A~inistrador de la Comunidad",·
confirió poder al señor Juan de Dios Hiera para
"la defensa y conservación del subsuelo privado
de dichas tierras, ya sea ante las autoridades ad ..
ministrativas de la república, judiciales o de cualquier orden"; poder que más tarde sustituyó el
señor !llera en el doctor Luis Enrique Cuervo,
para efectos de este juicio.
Es de advertir, .sin embargo, que en estos autos no se ha demostrado el condominio de quie ..
nes en 1945, ''reunidos en Junta General de Comuneros", designaron de nuevo Administrador ·
de las tierras de Juan de Acosta al sefior Basilio A. Molina; puesto que a este respecto, únicamente se han presentado las siguientes pruebas:
a)-Copia de las hijuelas de Basilio A. Molina
y Elena V. Molina en el juicio de sucesión.de su
madre, en las cuales. aparece que a cada uno de
tales herederos se les adjudicaron ciertos derechos "en ·la acción de tierra de Juan de Acosta";
hijuelas que carecen de todo mérito probatorio,
pues no hay constancia de que se hiciera el correspondiente registro (fs. 52 v. a 56 del cuad.
NQ 1); y
b) Copia debidamente registrada de la hijue-

la del señor Rafael Vi<!ente Cajar en el juicio de
.sucesión de su madre María Candelaria Molina
de Cajar, en que consta la adjudicación que a
aquél se le hizo de una quinta parte en las tierras de Juan de Acosta; pero como puede observarse a la simple lectura del respectivo instrumento de protocolización, el sefior Cajar no figura entre quienes concurrieron a la Junta General
de Comuneros de 1945. (fs. 49 a 50 v. y 76 a 81
del cuad. NQ 1) .
Resulta así, como se ha visto, que en este proceso falta la prueba del condominio en las tierras de Juan de Acosta o en su subsuelo minero;
cuestión que no sólo mira a la representación
del Administrador, sino ql).e incide también sobre un aspecto d~ fondo, eual es la necesaria titularidad actual para el ejercicio de la acción.
En este sentido ha dicho esta Sala de la Corte, el). sentencia de 13 de febrero de 1946:
"Si la Comunidad es un estado de copropiedad y son de otro lado lo.s propietarios del yacimiento respectivo las personas llamadas .a hacer la oposición a una propuesta de exploración
y' explotación de petróleos, es manifiesto que los
referidos copropietarios de la Comunidad están
jurídicamente obligados a comprobar en el juicio
el condominio aludido.
''Comprobación de la propiedad que, tratándose de bienes raíces, no ha de consistir, al menos
si opera a partir de la vigencia del actual Código
Civil, 'en prueba distinta de la adquisición por
escritura pública, o por documentos auténticos
de adjudicación, de la cuota parte correspondiente en el bien respectivo.
"Habría de resultar, en efecto, de tales documentos si la propiedad del bien existe en común,
así como la cuota que cada comunero tenga en
la comunidad.
''De otra parte, sólo en el caso de existir la comunidad o copropiedad entre .Jas personas que
se hacen figurar como actuales comuneros podría
ser tal comunidad organizada desde luégo mediante el nombramiento de un Administrador y
según lo preceptuado en los artículos 16 y siguientes de la ley 95 de 1890 antes citada.
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"Este punto fundamental de la designación del
Administrador de la Comunidad está gobernado
de manera· especial por el mandato del artículo
17 de la citada léy 95 de 1890, según el cual hay
Junta General de la Comunidad cuando concurra un número de comuneros que represente más
de la mitad de todos los derechos en el bien co. mún, y es esa necesaria Junta General la que
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puede nombrar el Administrador por m-ayoría. absoluta de votos". (GACETA JUDICIAL Tomo
LX, Números 2029-2030-2031, pág. 281).
Además de lo expuesto, y desde otrq punto de
vista, estima la Sala que el señor Procurador Delegado en lo Civil tiene razón en algunas de sus
observaciones relacionadas cvn la determinación
del terreno, pues dados los distintos Hnderos que
figuran a lo largo de los títulos protocülizados
por medio de la escritura N9 465 de 8 de noviem·
bre de 1890 de la Notaría Primera de BarranquL
Ila (fs. 1 a 45 del cuad. NQ 1), no se puede saber
a su simple lectura si existe una razonable correspondencia entre esos linderos y los indicados
en la demanda; correspondencia que tampoco
aparece aclarada en el dictamen pericial de los
expertos doctores Peregrino Ossa V. y José Luis
Carrillo S. (fs. 13 a 17 v. del cuad. N9 2), por no
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haberse hecho allí un estudio ordenado en reladón con unos y otros linderos.
FALLO:
En mérito de las razones precedentes, la Corte
Suprema de Justicia, en Sala de Negocios Generales y administrando justicia en nombre de la
Repúbliéa y por· autoridad de ·la ley, NIEGA las
peticiones de la demanda_ inicial de este juicio.
Con costas a cargo del demandante. Tásense.
Publíquese, cópiese y_ notifíquese.
lltafael Lieva ((Jharry-lLuis A. IFiórez-Agustín
Gómez ll"rada-lLuis Rafael JR.obles-.lforge García
M:erlano, Secretario.
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· ACCWN DE JINDEMNJIZAJCliON DE JPEIR.JfUJICllOS
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Negocios
Generales.-Bogotá, veintitres de mayo de mil
novecientos cincuenta y dos.
{Magistrado ponente: Dr. Luis A. Flórez)
En virtud de gestiones realizadas por el Ge·
rente de la Cooperativa de Empleados y Obreros del Departamento de Cundinamarca, esta en··
tidad fué autorizada por el Gobierno Departamental -Secretaría de Obras Públicas-, para
establecer un café con destino al servicio de sus
asociados, en un local situado en el primer piso,
costado· Este, del Palacio de la Gobernación de
Cundinamarc'a; ello mediante comunicación de
fecha 24 de mayo de 1949, del entonces secretario de Obras Públicas señor Francisco Rueda He··
rrera.
El Gerente de la mencionada Cooperativa, señor Eduardo Ortega -Ruiz, después de obtener
el referido permiso o autorización, decidió delegar en el señor Pablo Emilio Pérez la administración del mencionado café, como en efecto lo
hizo mediante contrato privado celebrado con
éste el 16 de agosto de 1949, estipulándose allí,
además de las obligaciones de Pérez como admini~trador, el plazo de tres años como vigencia del
contrato, a partir del primero de septiembre de
dicho año.
El contratista Pérez en desarrollo ctel contrato
celebrado, según acaba de indicarse, C!=>n el Gerente de la citada Cooperativa, procedió a insta··
lar el café o bar en el local designado con la dotación de muebles, útiles y enseres propios para
su funcionamiento, todo ello adquirido con dineros de su propiedad, sin haber logrado explo-·
tar el negocio, en razón de haberse visto precisado a desocupar el local en virtud del requerí··
miento que le hiciera el Jefe de Reparaciones
Locativas de la Secretaría de Obras Públicas del
Departamento, quien dijo obrar así por orden
del señor Gobernador, y en atención al hecho de
haber sido destinado el local por este alto funcionario para •oficina.
Estimando Pérez lesionados sus derechos al tener que acatar y cumplir la orden de entrega del
local, resolvió llevar el caso ante la justicia or-

dinaria, y fué así, como por medi'O de su mandatario judicial, doctor Pedro Nel Rueda Uribe,
propuso ante el Tribunal Superior de Bogotá, mediante libelo presentado el 30 de noviembre de
1950, demanda ordinaria contra el Departamento de Cundinamarca, solicitando. las siguientes
declaraciones:
"Primera.-Que se declare que el Departamento de Cundinamarca es civilmente responsable
de haber impedido, por conducto de su Gobernador y el Se;cretario de Obras Públicas del Departamento, que el contrato celebrad'O entre mi
mandante y el· Gerente de la Cooperativa de
Empleados y Obreros de Cundinamarca, de fe··
cha 10 de agosto de 1949 sobre explotación de un
local destinado para ,café o bar en la primera
planta del edificio de la Gobernación de Cundinamarca, hubiera podido ejecutarse;
"Segunda.-Que consecuencialmente se decla ..
re que el mismo Dep~rtamento es civilmente
responsable de los perjuicios materiales, de distinto orden, que sufrió el señor Pablo Emilio
Pérez por la no ejecución del contrato a que se
refiere el punto anterior, incluyendo no sólo el
daño emergente sino el lucro cesante;
''Tercera.-Que consecuencialmente se condene al Departamento de Cundinamarca a pagar a
mi cliente, por concepto de los perjuicios a que
se refiere el punto petitorio anterior, la suma
de veinticinco mil pesos moneda legal ($ 25.000)
o la que como cuantía de esos perjuicios se demuestre en el juicio, y subsidiariamente que se
le condene en forma indeterminada para que
los perjuicios que se demuestren sean liquidados posteriormente al fallo en la forma prevenida por el artículo 553 del C. de P. Civil, y
"Cuarta.-Que se le señale término al Departamento de Cundinamarca para hacer el pago".
En derecho se dijo fundar la acción "en la norma jurídica universal,. de acuerdo con la cual
toda persona o entidad que infiera un daño a
otro, directa o indirectamente, esté obligado a
repararlo, y en .Jas disposiciones de los artículos 1494 y concordantes del C. C. y en las disposiciones del Título 34', Libro 4Q de la misma
obra".
Admitida la demanda, el representante legal
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de la entidad demandada hubo de contestarla,
mediante apoderado constituído al efect<?; en el
sentido de negar los fundamentos de derecho in-·
vacados, así ·como los hechos, para solicitar la
absolución del Departamento. demandado.

)

Trabada así la litis y agotada la tramitación,
con producCión de prúebas por las partes. en
disputa y presentación de aleg·ato de conclusión
únicamente por la entidad demandada, el Tribunal le puso fin a la primera instancia con la
sentencia de 17 de septiembre del pasado año de
1951, negando todas y cada una de las peticiones
impetradas; para absolver, ,consecuencialmente
al Departamento de Cundinamarca de todos los
cargos formulados en la demanda.
Contra esta decisión se alzó el apoderado demandante, en razón de lo cual llegó a esta Sala
de la Corte el expediente respectivo, en donde
surtida la tramitación de rigor, se procede a·
dictar fallo de segundo grado, previa advertencia de haberse abstenido las partes de aducir
nuevas pruebas y omitiendo la actora, como lo
hiciera en primera instancia, de presentar ale·
gatu de conclusión, esto es, de sustentar el recurso.
En los siguientes pasajes de la sentencia apelada se exponen con claridad las razones jurí··
dicas y de. orden legal que tuvo en cuenta el a
quo, para considerar al Departamento demandado como un tercero extraño al contrato base ·
de la acción ejercitada y por ende para absolver!~ de los cargos que se le formularon:
"En este caso se invoca la culpa extracontractual, pero sucede que entre el demandante Pablo
Emilio Pérez y la Cooperativa de Empleados y
Obreros de Cundinamarca se celebró un contrato para hi administración delegada de un café,
y entonces si ese contrato no fué cumplido Pablo Emilio Pérez puede ejercitar la acción por
responsabilidad contractual dirigida contra el
contratante que incumplió, es decir, contra la
Cooperativa de Empleados y Obreros de Cundi-·
namarca, porque sólo entre estas dos partes se
perf~ccionó el contrato mencionado, y por tanto,
sólo entre estas dos partes se creó el vínculo respectivo. Como el Departamento no intervino en
el mencionado co-ntrato, ninguna responsabilidad
contractual se le puede deducir con base· en el
mismo contrato; y como el actor alega que el
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contrato no se pudo llevar a efecto, qué fué incumplido, únicamente tiene ,la acción cuntractual emanada del mismo contrato, que se repite,
debe dirigirs"e contra el otro contratante, pero no
contra el Departamento de Cundinainarca, porque esta éntidad, respecto del contrato, es un
tercero absolutamente ajeno a las consecuencias
del mismo. Es cierto que el Departamento cedió
a la Cooperativa de "Empleados y Obreros del
Departamento, un local con destino a un café,
pero esta cesión no inhibía al Departamento para solicitar en cualquier tiempo la entrega del
local porque la cesión no generó una obligación;
ya que por una parte, se trata de un bien departamental y por otra, el local se cedió gratuita y
benévolamente. En estas condiciones, la Cooperativa tenía una simple expectativa ·para disfrutar .del local, y· por esta misma razón no podía
disponer de él a su "?rbitrio; y si así lo hizo, se
obligó y se responsabilizó personalmente. Como
el mencionado local hace parte de un bien departamental, con destinación especial, y como el
Departamento lo cedió gratuita y temporalmen-te, es claro, que en cualquier momento podía obtener su devolución, sin que al hacerlo incurriera en culpa o en quebrantamiento de la ley".
Las precedentes razones expuestas por el Tribunal y que la Sala acoge por estimarlas jurídicas y acordes con la verdad procesal, son suficientes, para impartirle su aprobación a la sentencia apelada.
Y sin más consideraciones, la Corte Suprema
de Justicia, Sala de Negocios Generales, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la Ley, confirma
la sentencia pronunciada en este juicio por el
Tribunal Superior de Bogotá con fecha 17 de sep_
tiembre de 1951.
Las costas del recurso son de cargo del apelante.
Publíquese, cópiese, notifíquese, devuélvase y
publíquese en la GACETA JUDICIAL.

Rafael lLeiva ([)harry-lLuis A. lFlórez-Agustín
Gómez JI>rada-lLuis Rafael Robles-Jorge García
· Merlano, Secretario ..
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LA JREGLA DEJRIVADA DE J... A NATUJRALEZA MISMA DE LA SEJRVIDUMJBJRE, DE
QUE LA CONSTX'JI'UCWN DE ESTA NO IMPONE AL DUE~O DELJ?JR]~DW SIJRVKEN'JI'E OBLRGACRON DE lHIACEJR ALGO EN ,BENEFICIO DEL DOMINANTE, TIENE
VAIRIAS EXCEPCWNES - EN LOS CON TIRATOS SOBRE CONSTX'JI'UCION DE SEJRVIDUMJBIRES NO SON EXTJRA"ÑAS LAS EST][PULACWNES QUE CONSAGRAN
OJBUGACRONES IREALES, COJRJRELATI VAS DE LAS VENTAJAS QUE DE ELLA
SE DEIRRV'AN PAJRA EL PJREDIO DOMINANTE, S][N QUE POJR ELLO SE ALTERE LA NATURALEZA BILATERAL DE TALES CONTIRATOS
1-lEn principio, la servidumbre no imobligaciones correlativas. 'JI'ales dell"ooh4!B son
reales, por cuanto se ejercen sobre l!llDa copone al dueño del predio sirviente la obligación de hacer algO> en utilidad del predio
sa sin consideración a persona detennñlliladominante. lEmpero esta regla derivada de
da, esto es, en el sentido de q¡¡ue cuallq¡¡uiell"a
que sea el propietario de un predio, punede
la propia naturaleza de la servidumbre, que
' gozar de las ventajas atribuídas a éste, coapenas consiste en una limitación del deremo son también reales las obligacñO>nes IIJIOe
cho de propiedad, tiene, sin embargo, exde aquellos derechos emanan.
cepdones, como lo enseña ell incisO> 29 del
De allí que en los contratos sobre ~oc:Js
artículo 882 del Código Civil. 'li'al acontece
titución de una servh!umbre, no son ni pM<eno sólo respecto de la sell"vidumbre de deden ser extrañas las estipullaciones IIJIUe conmarcación a que dicho inciso 29 se refiere, '
sagran otras tantas obligaciones reales, silll
sino también de la de cerramiento de que
trata el artículo 904, en las cuales lo que
que pur ello se altere o cambie la naturaleza bilateral de tales contll"atos.
propiamente considera la ley como s~rvi
dumbre, es, relativamente a la llamada de
demarcación, la obligación que pesa sobre Corte Suprema de Justicia. - Sala de Negocios
Generales.-Bogotá, veintiocho de mayo de mil
e! dueño del predio colindante con otro
novecientos cincuenta y dos.
de concurrir a la fijación sobre el terreno
lllle los límites que entre sí los separan; y
en relación con la de cerramiento, la obli- ·(Magistrado ponente: doctor Rafael Leiva Charry)
gación impuesta al dueño de concunir tamEl doctor Hernando Villa S., mayor de edad y
bién a la construcción y conservación de
las cetcas divisorias comunes, concurrencia· vecino de esta ciúdad, ·en su propio ·nombre y
que en ambos casos comporta la necesidad como apoderado de la señorita Graciela Villa Stanovich, también mayor de edad y de igual vecinde hacer alguna cosa.
dad, ·demandó por la vía ordinaria a la N ación
Puede igualmente suceder que en el título constitutivo de la servidumbre, enten- en libelo presentado ante el Tribunal Superior
de este Distrito Judicial, en el cual pide se hadido por tal el aeto jurídico destinado a establecerla, el propietario del prediO> sirvien- gan las siguientes declaraciones:
"Que el Consejo Administrativo de los FF. CC.
te se obligue a ejecutar por su cuenta ciertas obras que aunque no constituyen el ob- Nacionales, en representación de la Nación, o ésjeto principal de la servidumbre, son in- ta directamente, está obligada a pagar a Gradedispensables para su ejercicio; o que en di la Villa S., o subsidiariamente a mí, o a ambos
cho tíitulo se estipule un modo o forma es- la suma de $ 822 mensuales, desde el 19 de nopeci.al de ejerced~.'
viembre de 1936 hasta el día en que entregue co2-§i es verdad que la servidumbre es
rrectamente construída la cerca Oriental --que
un gravamen impuesto sobre un predio en divide -la zona de los Fl!'. CC. de la hacienda de
utilidad de otro predio de distinto dueño, Chinzaque, en Fúquene, según lo • estipulado en
no es menos cierto también que esa Jt"elación
el punto 49 de la escritura 50 de 17 de enero de
¡jW!"ídica crea derechos, de donde suargen · 1933 de la Notaría 5~ de B'Ogotá; y a pagar los
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perjuicios que la parte actora compruebe en el . causó la destrucción de la cerca del lado oriencurso del presente juicio le haya causado por la
tal. Por tal ~otivo el actor se vió precisado
violación de la citada cláusula, desde el día en
a dirigir el 19 de dicho mes una carta al Admique el mal estado de la ·cerca citada exigió una
nistrador de los Ferrocarriles, copia de la cual
completa reparación, hasta el día en que ésta :acompaña a· la demanda, solicitando la reconsse efectúe correctamente".
trucción de la expresada cerca medianera, habienLos hechos sustentadores .de la ·demanda de
do obtenido la promesa del señor Administrador ·
1
perjuicios son, en síntesis, los siguientes:
de que impartiría las órdenes del caso al IngeEl demandante doctor Hernando Villa, según niero de esa Sección, sin resultado posterior alconsta de la escritura N9 50 pasada en ;¡a Notaguno.
ría 5~ de Bogotá el 17 de enero de 1933, celebró
El doctor Villa recabó del Ferrocarril la conscon el Administrador General de los Ferrocarritrucción de los desagües necesarios que evitaran
les Nacionales, un contrato por medio del cual
esas inundaciones y la destrucción de las cercas,
·dicha empresa nacional se obligó a sostener a
habiendo obtenido respuesta de la Empresa con
perpetuidad las ·cercas medianeras del •lado orien_
fecha 28 de diciembre de 1937, en la cual ésta le
tal de la zona de la carrilera colindante con los
promete hacer algunas obras con tal fin, pero
predios de la hacienda de Chinzaque, y el doctor
ninguna medida se tomó para la reconstrucción
Villa la del lado occidental.·
· de la cerca en aquel año ni en los siguientes.
El actor vendió a la señorita Graciela Villa S.
No obstante las reiteradas solicitudes y rec:lala hacienda de Chinzaque, según consta en la esmos del doctor Villa a la Empresa del Ferrocacritura N9 2237 de 25 de septiembre de 1935, de
rril desde la carta del 16 de noviembre de 1936;
la Notaría 4~ de esta ciudad, a excepción de la
con un pretexto u otro, la Empresa ha venio aplazona que el otorgante había vendido al Gobierzando la reconstrucción de la medianería que le
corresponde.
no Nacional con destino a la construcción d·el Ferrocarril Central del Norte, por e.scritura N• 354
El actor concreta los perjuicios objeto de su lide 1927 de la Notaría 2~ de Bogotá.
belo en el hecho 79, que dice textualmente:
Como en la escritura de venta de Graciela Vi''Es bien sabido· que las tierras del Valle de
lla S. no se mencionaron las obligaciones conteUbaté entre la cual está comprendida la finca de
nidas en la cláusula 411- del contrato anteriormenChinzaque, son las mejores de la república, y este citado, en concepto del actor, la compradora,
pecialmente esa finca que tiene oal rededor de 4
kilómetros sobre la Laguna de Fúquene y que
en virtud de lo estatuído en el Art. 883 del C.
Civil, tiene todos los derechos y obligaciones
desde hace siglos se ha inundado periódicamente,
depositándose en la tierra en cada inundación
inherentes a la propiedad objeto de tal venta,
y por tant·o es a ella a quien corresponde demangrandes cantidades de materias -orgánicas fertilizantes, :luego si se aplica la práctica establecida
dar; pero si ello no fuere así, el·doctor Villa coadyuva la demanda.
de que en cada fanegada de tierra de esa clase
se ceba una res por fanegada en cada 3 meses y
Tanto el doctor Villa como Graciela Villa han
en otros 3 meses de desocupe (sic) crece de nuevenido cumpliendo con la obligación de sostener
vo el pasto, luego en el año, cada fanegada ceba
en buen estado el trayecto occidental de las cer2 reses y en 411 fanegadas que tiene el terteno,
cas medianeras con la zona del Ferrocarril, en
cuyas cercas debe sostener el Ferrocarril son 822
forma que éste nunca ha formulado a los demandantes ningún reclamo.
reses por 'año que han permanecido 6 meses cada año en la finca, pues los otros 6 meses están
Conforme al plano de las tierras de Chinzaque,
pastando en los potreros, luego suponiendo sólo
cuya mpia ha sido expedida por el Ministerio de
un pastaje, en ceba de $ 2 mensuales, en los 6
la Economía Nacional, el área total de aquéllas
meses útiles cada res paga $ 12 por año, y las
es de 525 fanegadas con 7813 varas cuadradas; el
822 reses han pagado cada año $ 9.862.00 que diárea de la parte Occidental es de 114 fanegadas,
vididos de los 12 meses del año dan un producto
y la del lado Oriental, de 411 fanegadas, "todas
mensual de $ 822.00 que son los que cobro a la
cubiertas de. pastos de primera clase para ceNación por cada mes desde el 19 de noviembre
ba", de las cuales no ha podido servirse la dede 1936 hasta el día en que el FerrDcarril me . enmandante para empotrerar ganado por falta de
tregue resconstruída la cerca".
la cerca de que se trata.
Agrega el demandante que confiado en las proEn el mes de noviembre de 1936 sobrevino en
mesas de la empresa del Ferrocarril emprendió
la finca de Chinzaque una fuerte inundación, que
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en obras costosas dentro de la finca como fue la
cnnstrucción de 7 kilómetros de acequias de 3
metros de ancho, para irrigar aquellos terrenos,
mejorando aún más su calidad.
Se afirma en el hecho 8Q que con fecha 2 de
junio de 1941 los Ferrocarriles le dirigieron una
nota al demandante para comunicarle la construcción de 500 metros de cerca, cuando su longitud
total es de 5.000 metros o más. Y agrega el actor
en este hecho que de las informaciones por él
obtenidas ha sacadn en conclusión que la Empresa del Ferrocarril sólo destina la suma. de $ 150-00
mensuales de su presupuesto para atender al sos·tenimiento de muchos miles de metros de cercas,
lo que significa que la ·construcción de las de
Chinzaque necesitará el transcurso de muchos
años.
En el hecho 9° alega finalmente el doctor Villa la existencia de otra clase de perjuicios, relacionados con la soltura de ganados ajenos a
los predios de la parte oriental de dicha finca,
por la falta del cerramiento que corresponde mantener a la empresa demandada.
Corrido el traslado de la demanda lo contestó
el Administrador General de los Ferrocarriles
oponiéndose a las declaraciones pedidas, aceptó
el hecho 1Q y los demás los negó. Finalmente,
~ijo:

''Como ya lo expresé, niego el derecho, causa
y razón de esta demanda, pues en toda obligación de hacer entre dos partes contratantes, el
cumplimiento de una parte necesariamente implica el cumplimiento del hecho correlativo por
parte del otro contratante, y como se demostrará en el curso del juicio, los actores no han cumplido por su parte la obligación de construir y
conservar en perfecto estado las cercas correspon_
dientes al lado occidental de la zona del Ferrocarril Central del Norte Sección 2!1-, que deslinda
ésta de terrenos de la hacienda de Chinzaque".
El Tribunal desató la litis en sentencia cuya
parte resolutiva dice· así:
"l.-La Nación representada por el Consejo
Administrativo de los Ferrocarriles Nacionales
es responsable de los perjuicios causados y que
se causen a la señorita Graciela Villa en la finca de Chinzaque por el mal estado de la cerca
oriental que debe conservar el Consejo Adminis-.
trativo.
"II.-Los perjuicios se computarán a partir del
veintiocho de abril de mil novecientos cuarenta
y uno hasta el día en que esté preparada la cerca
mencionada en el numeral anterior;
''III.-Se liquidarán en la forma señalada por

el artículo 553 del Código Judicial teniendo en
cuenta las directrices que se dan en la parte motiva de este fallo;
'
"IV.-En cuantó a las súplicas hechas por el
doctor Hernando Villa no es el caso de acceder y
por consiguiente en lo referente a ellas se absuelve a la Nación.
''V.-No hay costas".
Contra ta1 fallo ambas partes interpusieron recurso de apelación para ante esta Sala. Y surtidos
en su plenitud los trámites propios de este segundo grado del juicio, sin que se advierta ·causal alguna de nulidad, se procede a fallar para lo cual
se considerá:

ll'ersoneria de las partes
La cuestión referente a la capacidad con que
los demandantes actúan dentro del juicio no ofrece reparo alguno, dado que el doctor Villa se presenta como a¡;>oderado especial de la señorita
Graciela Villa, y, además, en su propio nombre.
En cuanto a la entidad demandada, la Sala,
de acuerdo con doctrina por ella misma sentada
en fallos de 10 de octubre de 1950 y 6 de abril
de 1951 (GACETA JUDICIAL N9 2089 y 2099),
entiende que la acción propuesta aunque dirigida
contra la Nación, repre·sentada por el Consejo
Administrativo de los Ferrocarriles Nacionales,
lo fue directamente contra éste en la persona de
su Administrador General, dada la circunstancia
de que la demanda se instauró cuando el punto
referente a la personería sustantiva del Consejo
para comparecer en juicio en demandas por actos
o c.ontratos relativos _a los bienes cuya administración le fue confiada a aquél, de acuerdo con
la Ley 29 de 1931, no había sido aún definido
en la forma como la Sala lo tiene resuelto según
los fallos arriba citados, cuya parte pertinente
se transcribe, a saber:
''Se deduce, pues, de lo dicho, que dentro de
las características que la ley quiso asignarle a
este establecimiento, el Consejo Administrativo
de ros Ferrocarriles Nacionales, si dependiente
del Estado en cuanto a la forma y términos como
cumple su función puramente administrativa, es
sin embargo en el campo de la vida civil una
persona jurídica independiente y autónoma, capacitada como tal para comprometer solo su personal r·esponsabilidad en los bienes que administra, mas no los de la Nación en el patrimonio general de que -fue expresamente separado ... ".
"Con todo, no considera la Sala equitativo ajustar ei resultado de la decisión a tales razona-
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mientos, hechos solamente con el fin de encausar
por vías estrictamente jurídicas la acción de
quienes en lo sucesivo deben litigar en asuntos
de esta naturaleza, ·porque adop~ada por la Jurisprudencia una doctrina general contraria a la
que se deja expuesta, la conducta de los interesados ha tenido por necesidad que conformarse con
ella, y en tales circunstancias resultaría aberrante someter el derecho a la variabilidad del critedo del Juzgador. Por lo cual y dentro de la idea
de un patrimonio nacional personalizado en el
Consejo, habrá de entenderse que demandas dirigidas contra la Nación representada por el Consejo, lo han sido directamente contra éste como
gestor de ese patrimonio personalizado, para los
efectos del fallo que debe pronunciarse".
lEl fallo del Tribunal
En la sentencia apelada acepta el fallador de
primera instancia que el punto Cuarto de la escritura N9 50 de 17 de enero de 1933, otorgada entre
el doctor ljernando Villa· y el AdmiJ¡üstrador General del Consejo Administrativo de los Ferrocarriles Naci·onales, implica la estipulación de un
derecho real de servilumbre. Allí, en .efecto, se
convinq;' que el Ferrocarril del Norte -Seéción
Segundá.;-, atienda a la conservación a perpetui"
dad de l~s medianerías dÉü costado oriental de
las zonas que el otorgante doctor Villa dijo ha. ber vendido al Gobierno Nacional con destino a
dicho Ferrocarril; y al mismo doctor Villa, o a
quien sus derechos represente, corresponde a per··
petuidad la conservación de las medianerías del
costado occidental de tales zonas. Es un contrato
celebradü entre propietarios de predios contiguos, tendiente a reglamentar el derecho reconocido por el artículo 904 del Código Civil, según
el cual el dueño de un predio podrá obligar a
los dueños de lüs predi9s colindantes a que concurran a la construcción y reparación de las cercas divisonas comunes.
Resuelto .así uno de los aspectos principales del
pleito, y aceptado implícitamente por el Tribunal
el interés jurídic·o que, con base en el precepto
dél artículo 883 del Código Civil, le asiste a la
señorita Graciela. Villa para exigir el cumplimiento de una estipulación como la contenida en
el punto 49 de la premencionada escritura N9 50,
invoca el mismo Tribunal el artículo 89 de la Ley
76 de 1920, que impuso a las empresas de ferrocarriles la obligación de mantener la' vía debidamente· cercada a uno y otro lado, salvo los pac;tos especiáles con los colindantes, so pena de re-
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sarcir los daños y perjuicios en caso de incumplimiento de tal obligación, y agrega en seguida el
fallo recurrido:
"De lo anterior se infiere que en el pacto suscrito por el doctor Villa y el Gobierno Nacional
y contenido en la escri~ura 50 lo que se vino a
hacer fue a exonerar al ferrocarril de la conservación de las cercas del costado occidental, ya
que sin dicho pacto estaría obligado a mantene1·
las cercas de uno y otro lado".
''Vistas las cosas por el aspecto jurídico que ·se
ha enfocado -continúa el fallo- en nada exonera al Consejo de FF. CC. de su obligación de
conservar. la cerca el hecho de que el doctor Villa o la señorita Villa no hubieran conservado la
cerca occidental en buen estado. El doctor Villa
ya no era dueño de la finca desde el 25 de septiembre de 1935 y por consiguiente sobre él no
pesaba obligación alguna".
'
,
Entra luégo el Tribunal a examinar la abun.dante prueba traída a los autos con el propósito
de. establecer el incumplimiento por parte de la
entidad demandada de la obligación que sobre
ella pesa de conservar la cerca que separa, por el
costado oriental, .Ja zona del Ferrocarril de la
hacienda de Chinzaque, y llega a la conclusión
de que de tal prueba aparece demostrado que desde el 28 de abril de 1941 hasta el 4 de agosto
de 1942 dicha cerca se hallaba en mal estado de
conservación, y que en cuanto a la del costado
occidental, fue sólo a partir del 18 de junio del
mismo año cuando el doctor Villa empezó a construirla y levantarla, pues con anterioridad y a
partir del año de 1931, no había sido mantenida
en buen estado.
No obstante, "en el caso del presente proceso
-agrega el Tribunal- no puede aplicarse, por
no tratarse de obligaciones personales, que al estar en mora el doctor Villa de construir y soste_
ner la cerca, no podía tenerse al Consejo de Ferrocarriles en mora de cumplir -lo pactado. En
efecto, atrás ya se 'ha dicho, citando a Planiol,
que esta clase de oblígaciones no se transmiten
a ios sucesores en forma personal haciendo abstracción del derecho de propiedad sobre los fundüs".
Pasa en seguida el fallo a ocuparse del punto
relativo a la indemnización de los perjuicios, y
después de afip:mar que tratándose de una obligación contractJal la sola inejecución de ésta origina la presunción de culpa, con base en la
abundante prueba traída a los autos, examina si
están demostrados los requisitos que configuran
la acción indemnizatoria, a saber: existencia de
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un perjuicio cierto, no eventual. ni hipotético;
relación directa de causa a efecto entre el hecho
u omisión culpable y el perjuicio; o imputabilidad a cargo del demandado.
De ese examen el Tribunal sentenciador con.
. cluye que no es dudosa la responsabilidad de la
Nación demandada, demostrada como está con
la copia de la escritura N<? 50 de 17 de enero de
1933, la existencia de la obligación que aquélla
contrajo de conservar las cercas del costado oriental de las zonas colindantes con la hacienda de
Chinzaque, fuera de que es una obligación impuesta por ia Ley a todas las empresas de ferrocarriles; y acreditado, además, el mal estado de
las cercas con algunos testimonios, J.o mismo que
con la correspondencia cruzada entre el doctcr
Villa y el Administrador General del Consejo y
con las varias inspecciones oculares practicadas.
Mas lo que sí no encuentra probado el Tribunal
es el perjuicio ·cierto que el actor alega como
fundamento de su demanda. Al respecto se expresa así el fallo:
''Para el Tribunal el perjuicio alegado es even.
tual porque demuestra la capacidad de la hacienda para engordar 870 cabezas de ganado, pero uo
está demostrado que en realidad la señorita Villa tuviera allí en momento alguno el negocio de
ganado y mucho menos que en época alguna tuviera 870 cabezas y las hubiera tenido que sacar
a causa del mal estado de las cercas, ni tampoco
se ha demostrado que tuviera arrendada la finca a una persona que se ocupara de este negocio ;
no se ha demostrado que con relación a la finca,
entre el doctor Villa y la señorita Villa hubiera
algún vínculo jurídico fuera del de vendedor y
comprador del bien; y si el doctor Villa tenía
efectivamente ganado en la hacienda que hubiera tenido que sacar o que le hubiera matado el
tren y cuyos daños pudiera cobrar a la señorita
Villa o al Consejo de Ferrocarriles".
Como resumen de su argumentación, sobre el
earác.ter eventual de los· perjuicios cuya. indemnización se demanda, sostiene fundadamente el
fallo de que se viene hablando que para demostrar la existencia de tales perjuicios, no basta
acreditar que en la hacienda de Chinzaque se podía engordar determinado número de cabezas
de ganado, si.no que es necesario establecer también que a ese negocio se dedicaba su propietaria y que en él obtenía la utilidad que demanda,
o sea la suma de $ 822.00 mensuales en el lapso
a que se extjende la indenmización.
La Sala consi 1e~a ·
·
De acuerdo con el. claro tenor liter«l del pun-

to !Cuarto de la escritura otorgaaa entre el doctor Hernando Villa y el representan.te legal del
Consejo Administrativo de los Ferrocarriles Nacionales, no es dudoso que la intención de am.
bos contratantes fue convenir los términos y condiciones en que tanto el dueño del predio de Chinzaque, o sus sucesores en el dominio del irismo,
como la Nación propietaria de las zonas colindantes con tal predio, ocupadas pór el Ferrocarril del Norte, habían de concurrir en lo futuro a
la conservación de las cer.cas divisorias de ambas propiedades, cercas que aunque construidas
por el mismo Ferrocarril, según afirmación de la
propia escritura, fueron reconocidas por los otor'gantes como medianeras.
En otros términos, tal cláusula o punto ICII!arto
se endereza más que a establecer la servidumbre
de cerramiento, que es de creación legal (Art.
904 del C. C.) a reglar de ~anera definitiva el
modo Y form.a de su ejercicio por cada uno c:A.e
los dueños de Jos predios expresados.
En efecto, en dicho punto se estipuló:
"ICuarto.-Que habiendo construido el Ferrocarril del Norte las cercas divisorias de las wnas
mencionadas con las tierras de Chinzaque de
propiedad del otorgante y no habiéndose especificado lo relacionado con la conservación de dichas medianerías, se ha convenido en que el Ferrocarril del Norte -Sección Segunda -atienda
a la conservación a perpetuidad de las medianerías del costado oriental de las zonas especificadas atrás y al exponente Villa, o quien sus derechos represente, corresponde a perpetuidad la
conservación de las medianerías del costado occidental de las mismas zonas".
En principio, la servidumbre no impone al dueño del predio sirviente la obligación de hacer algo en utilidad del predio dominante. Empero esta regla derivada de la propia naturaleza de la
servidumbre que apenas consiste en una limitación del derecho de propiedad, tiene, sin embargo, excepciones, como lo enseña el inciso 29 del
artículo 882 del Código Civil. Tal acontece no· sólo
respecto de la servidumbre 'de demarcación a que
dicho inciso 2Q se refiere, sino también de la áe
cerramiento de que trata el artículo 904 antes
citado, en las cuales lo que propiamente conside··
ra la ley como servidumbre es, relativamente
a la llamada de demá'rcación, la obligación que
pesa sobre el dueño del predio colindante con
otro de co.ncurrir a la fijación sobre el terreno
de los límites que entre sí los separan; y en relación con la de cerramiento, la obligación impuesta .al dueño de concurrir también a la cons-
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trucción y conservación de las cercas divisorias
comunes, concurrencia que en ambos casos comporta la necesidad de hacer alguna cosa.
Puede igualmente suceder que en el título constitutivo de la servidumbre, entendido por tal el
acto jurídico destinado a establecer la, el propie-·
tario del predio sirviente se obligue a ejecutar
por su cuenta ciertas obras que aunque no constituyen el objet-o principal de la servidumbre,
son indispensables para su ejercicio. O que en
dicho título se estipule un· modo o forma especial
de ejercerla, como ocurre en el caso de autos, en
que según el p\mtQ Cuarto de la premencionada
escritura, cada uno de los dueños de los predios
-de que se trata contrajo la obligación de atender
a la conservación, no de una parte de las cercas
de ambos costados -como hubie.se sido lo equitativo dado el mayor gravamen que impone el
sostenimiento de . ellas en toda su extensión del
terreno invadido por las aguas de -la laguna de
Fúquene- sino a las del lado oriental, la Nación
o el Ferrocarril; y a las del ·occidental el doctor.
Villa, o sus sucesores en el dominio de Chinzaque.
Basta lo dicho para aceptar -como lo acepta
el Tribunal- que lo estipulado entre el doct-or
Villa y el Administrador General del Consejo Administrativo de -los Ferrocarriles en el punto
{)uarto · de la escr:itura No 50 de 17 de enero de
1933, fue no rciertamente una obligación pers-onal
sino un derecho real de servidumbre; estipulación, por lo demás, a cuy.o cumplimiento sólo están obligados los contratantes en su condición
de dueños de los predios colindantes entre sí, y
que no sólo por voluntad expresa de las partes
que suscribieron tal escritura sino también por
el carácter de carga real que esa estipulación
entraña, obliga a aquéllas a perpetuidad, y es
inseparable de los predios a que activa -o pasivamente pertenece.
Conclusión de todo lo anterior es que si bien
en la escritura de venta otorgada por el doctor
Villa a la señorita Graciela Villa S. no se hizo
mención alguna de la servidumbre de que se vie··
ne hablando, la nombrada señorita tiene todos
los derechos 'y obligaciones inherentes a la propiedad objeto de aquella escritura; y que, el doctor Villa, al contrario, carece de todo interés
jurídico para demandar en su propio nombre la
indemnización de perjuicios, por incumplimiento,
pm parte de la entidad demandada, de la estipulilCión contenida en el punto !Cuarto del título
constitutivo de la servidumbre.
Así lo decidió el sentenciador de primera ins-
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tancia y la Sala comparte los fundamentos de
esa decisión.
En cambio, no es jurí.dica la afirmación hecha
en el fallo que se revisa sobre que el pacto suscrito entre el doctor Villa y el Consejo Administrativo de los Ferocarriles Nacionales, apenas vino a exonerar al segundo de la obligación que
le impuso el inciso 19 del artículo 89 de la Ley
76 de 1920, de mantener la vía del ferrocarril
debidamente ·cercada, a uno y otro lado. Porque
derogado expresamente aquel inciso por el artículo 20 de la Ley 19 de 1921, es claro que desde entonces el Consej-o quedó -liberado de toda
obligación al respecto.
Hoy lo único que vincula jurídicamente a dicho Consejo con los sucesores particulares del
nombradQ doctor Villa en el dominio del predio
de Chinzaque, es ese contrato, acerca del cual
también es injurídico sostener -como lo sostiene el Tribunal- que "en el caso del ·presente
proceso no puede aplicarse, por no tratarse de
obligaciones personales, que al estar en mora el
doctor Villa de construir o sostener -la cerca, no
podía tenerse al consejo de Ferrocarriles en mora de cumplir lo pactado". Porque si es verdad
que .la servidumbre es un gravamen impuesto
sobre un predio en utilidad de otro predio de distinto dueño, no es _menos cierto también que esa
relación jurídica crea derechos, de donde surgen
obligaciones correlativas. Tales derechos son reales,' por cuanto se ejercen sobre una cosa sin consideración a persona determinada, esto es, en el
sentido de que cualquiera que sea el propietario de un predio puede gozar de las ventajas
atribuidas a éste, como son también reales las
obligaciones que de aquellos derechos emanan.
De allí que en los contratos sobre construcción
de una servidumbre, no son ni pueden ser extrañas las estipulaciones que consagran otras tantas obligaciones reales, sin que por ello· se altere
o cambie la naturaleza bilateral de tales ·contratos. En el caso de autos se trata ciertamente de
un contrato de aquella especie, generador de obligaciones recíprocas entre las partes que lo celebraron o su sucesores en el dominio de los predios, y repugna con el principio de equidad en
que se funda el artículo 1546 del Código Civil,
cargar sobre la entidad demandada toda la responsabilidad de los posibles daños y perjuicios
por falta de cumplimiento de la obligación que
aquélla contrajo, de mantener en buen estado las
,cercas de determinado sector, cuando el otro
contratante o sus sucesores particulares en el
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dominio de Chinzaque, tampoco la han cumplido
en la parte que les correspon\fe.
En sentir de la Sala, no tiene, pues, fundamento la distinción que hace el Tribunal entre obligaciones personales y reales, tratándose como se
trata en este caso de la constitución contractual
de una servidumbre, de donde se derivan cargas
que han de r~spetar o cumplir los dueños actuales de los predios respectivos, pero siempre con
1
base en el título que le sirve de migen. de ahí
que pueda ser aplicable al caso de autos el artículo 1546 del Código Civil, antes citado.
Para esta Sala la cuestión de fondo no ofrece
mayores dificultades en su solución legal. Concretamente se trata de decidir con base. en las
peticiones de la demanda y en ·los elementos de
convicción producidos dentro de los. respectivos
términos probatorios del juicio, si está acredi.ta. do el incumplimiento por parte de la entidad demandada de la cláusula sobre servidumbre que la
obliga a mantener en buen estado de conservación
las cercas divisorias comunes, que separan por
el costado oriental las zonas de terreno ocupadas
por el Ferrocarril del Norte de la hacienda de
Chinzaque; y, además, si se demostró también
que debido a tal incumplimiento la parte actr:n·a
sufrió el perjuicio alegado en el hecho '79 del libelo, perjuicio consistente en la suma mensual de
$ 822.00 dejados de percibir por cada cabeza de
"ganando vacuno, en el lapso comprendido entre
el 19 de noviembre de 1936 y el día en qu_e el
Ferrocarril reconstruya la cerca.
Como ya está dicho, para el Tribunal es evidente que la parte demandada incumplió la obligación por ella contraída en el punto Cuarto de la
escritura sobre constitución de la servidumbre de
cerramiento. Tampoco la Sala podría desconocer
ese hecho, acreditado plenamente como se halla
con la numerosa prueba testimonial y las varias
inspecciones oculares practicadas dentro del juicio,. Pero de allí no se deduce que esté probada
la existencia misma del perjuicio cuya indemnización se demanda. Porque 'si es verdad que de
acuerdo con los artículos 1610 y 1613 del Código
Civil, el acreedor tiene derecho de exigir del dev.dor la indemnización de los daños y pe<juicios
que le haya causado la falta de cumplimiento total o parcial de la obligación, y aún de la simple
demora en cump1irla, también es cierto que e3os
mismos preceptos no consagran la acción indcmnizaforia por una pérdida posible o eventual sino
por una pérdida real, equivalente á la suma de
los beneficios que seguramente habría de obtener el acreedor al haberse ejecutado la obligación.

La propia naturaleza reparatoria de la acción de
perjuicios, excluye toda posibilidad de un enriquecimiento indebido.
De ahí que la· Sala acoja la conclusión a que
llegó el Tribunal en el sentido de que los perjuicios alegados por la señorita Villa no tienen
el carácter de certeza, de realidad material, indispensable para que se pueda afirmar ·con fundamento que la condenación al pago de los mismos apenas sería el restablecimiento a su estado
anterior del patrimonio del acreedor, objeto y fin
ése de la acción indernnizatoria.
En efecto, para que tales perjuicios tuviesen
el carácter de ciertos, debió acreditar la demandante, de un lado, cuántas cabezas de ganado vacuno destinadas a la ceba sostenía normalmente
en su finca y cuál era la utilidad promedio obtenida en el engorde de cada cabeza; y de otro
lado, la imposibilidad en que la señorita Villa se
encontró para continuar explotando ese negocio,
por falta de las cercas necesarias á la ·seguridad
de los mismos ganados. Era lo menos que la actora estaba en el deber de probar, pues es obvio
que aún dando por establecida la capacidad de la
hacienda de Chinzaque para engordar el número
de animales de que se habla en el hecho pertinente de la demanda, de allí no se deduce necesariamente que su propietaria los tenía, y menos
aún que debido al permanente mal estado de las
cercas del costado oriental de la hacienda, aquélla se viera privada del beneficio o utilidad mensual, o anual, obtenida en. la explotación del ne•
gocio de ceba de ganados.
Sobre este aspecto fundamental del pleito, la
prueba recogida es completamente ineficaz. De
los testimonios rendiqos por Pedro Moreno, Eliodoro Neusa, Joaquín Pachón, Virgilio Pachón,
Anselmo Martínez, Silverio Pachón, Graciliano
Rodríguez, Darío Redondo, Oliverio Montejo y
Belarmino Garnica, lo único que aparece demostrado es que con anterioridad al año 1936, el doctor Hernando Villa tenía en la hacienda de Chinzaque bastantes ganados de cría y de ceba, los
cuales engordaba: en la parte oriental de la misma finca y que la utilidad obtenida en ese negocio, era más o menos de diez pesos mensuales
por cabeza, en los tres meses que aproximadamente dura el engorde. Esos declarantes nada dicen en relación con el número de cabezas de ganado y los únicos que sobre ello deponen, son
Hermenegildo Jiménez y Jesús Jiménei, cuyos
testimonios vale la pena transcribir en lo pertinente. Dicen así:·
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El primero afirma. ·que como empleado de los
señores Villa desde 1930 hasta 1936, en la hacien ..
da de La Goajira, acompañó en diversas ocasio·
nes a don Hernando a hacer grandes compras de
ganados, el sábado de cada semana, en la plaza de
ferias de Chocontá. Esos animales eáin conducidos ¡¡ la hacienda de La Goajira, en donde llegó
a tener, más o menos, unas mil doscientas reses.
Le consta, además, que tales ganados se trasladaban de la hacienda de La Goajira a la de Chinzaque, en Fúquene, en donde eran engordados y
luégo vendidos. Presenció también en muchas
ocasiones que el señor Villa obtenía, entre los precios de compra y los de venta, una utilidad, más
o menos, de quince pesos res.
Por su parte, Jesús Jiménez declara que con
anterioridad al a~o de 1936 como secretario privado y ·contabilista del doctor Villa, .lo acompañó
en diversas ocasiones a hacer grandes compras de
ganado, los sábados de cada semana, a la plaza
de ferias de Chocontá; que esos ganados los ha ..
cía conducir el doctor Villa a la hacienda de La
Goajira, en. donde llegó a tener más· de mil semovientes; que le consta también que el ganado
que Villa llevaba a La Goajira era oportunamente movilizado a la hacienda de Chinzaque, en Fúquene, en dünde era engordado· y luégo vendido;
y finalmente, que por haberlo presenciado le
consta asimismo que en muchas ocasiones en los
precios de compra y los de venta, obtenía el doctor Villa una utilidad más ü menos de diez pesos
($ 10.00) en cada res.
Pero es de observar, en primer término, que la
totalidad de los declarantes se refiere a una époc,a anterior al año de 1936, año iniciat de los perjuicios demandados, vale decir, al tiempo en que
el doctor Her~ando Villa era· aún propietario de
la finca de Chinzaque, ya que fue en ese último
año cuando otorgó la escritura de venta de la mis ..
m a a la señorita Graciela Villa; y en segundo
término cabe observar igualmente, que ninguno
de los testigos llegó a deponer respecto del hecho
/de que la demandante se viera impe.dida para con ..
tinuar explotando el negocio de ceba de ganados,
en las mismas condiciones en que lo tenía establecido su antecesor en el dominio de Chinzaque.
En la escritura de venta nada se dijo acerca de
ganados, por lo que es de presumir que no entraron en ésta. Y como a los declarantes ni siquiera
se les interrogó respecto del número de cabezas,
de propiedad de la señorita Graciela, es apenas
racional concluir que no existe la menor prueba
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del perjuicio pór ella alegado, y menos aún c.uando tampoco se acreditó que entre el doctor Villa
y la señorita Graciela existiese otro vínculo jurídico distinto del de vendedor y compradora del
inmueble de· Chinzaque.
Por ello la Sala no encuentra acertada la condenación ·hecha en el fallo al pago de perjuicios
que no se acreditaron en su· oportunidad. El mismo Tribunal afirma que la demandante no sólo
no probó la existencia de los perjuicios por ella
alegados, sino que ni siquiera logró _acreditar que
hubiera sufrido otros distintos. Ya lo ha dicho
esta Sala en repetidas ocasiones: dentro del procedimiento del artículo 553 del Código Judicial
no cabe 'discutir la existenci¡1 de unos perjuicios
que no se demostraron dentro ·del juicio mismo.
Tal incidente tiene por objeto determinar el quantum de aquéllos, pero no deducir la existencia rle
los mismos. En otros términos, la condenación en
abstracto sólo procede cuando' se ha demostrado
que los perjuicios existen, aun cuando su cuantía
no se haya acreditado.
Por lo demás, tampoco es posible entrar a condenar al pago de' perjuicios no alegados entre los
hechos fundamentales de la demanda, tales como
los que se pretendió acreditar con los testimoniüs
producidos en esta instancia sobre la imposibilídad en que se encontró la parte actora de dar en
arrendamiento su finca, por el mal estado de las
cercas, debido al incumplimiento por parte de la
entidad demandada de la estipulación contenida
en eÍ punto Cuarto tantas veces citado.
·En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Negocios Generales, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, REVOCA la
sentencia apelada en cuanto a los puntos I a III,
y en su lugar absuelve al Consejo Administrativo
de los Ferrocarriles :N'acionales de todos los cargos de la demanda. En cuanto al punto IV se confirma dicha sentencia.
Sin costas.
Cópiese, notifíquese y devuélvanse los autos.

Rafael JLeiva Charry-lLuis &. !Flórez-Agustílll
Gómez lP'rada-lLuis Rafael Robles-Jorge Garcim
Merlano, Secretario.
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la responsabilidad civil por cuJpa extracontractual no se modifican nii se agravan Jl)Or
el hecho de que se originen en delitos penales o civiles. l?ero esto no significa que,
en principio, tratándose de esta responsabilidad, sea indiferente que ésta emane de
un delito o ·de una simplie culpa, porque
aunque én ambos casos na víctima tiene
derecho a una reparación completa, existen diferencias por otros aspectos. - 1Un
peritazgo puede ser sometido a apreciación, aunque se ·h.aya practicado en otro
juicio. - En el juicio ordinario que Enrique Micolta siguió contra el Banco Agrícola· Hipotecario, se casa parcialmente la
sentencia que profirió el Tribunal Superior
de C'ali.-Magistrado ponente: Dr. Alberto
Holguín Lloreda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

.

JExequatur a una sentencia ~lxtranjera.-A solicitud de la sociedad Revlon Products Corporation de New York, la Corte otorga el
exequatur a la sentencia proferida por la
Corte Suprema de Justicia de la misma
ciudad con fecha 7 de junio de 1951 y que
condenó a la sociedad Salcedo Hermanos y
Cía., domiciliada en Bogotá, a pagar a la
primera una suma de dinero.-Magistrado
Ponente: Dr. Pedro Castillo Pineda ....... 146
!Cuando la acción princñpai no p1rosp~:ra, tampoco pueden prosperar las que se pli"Oplllsñeron como consecuenciales de aquélna.No se casa Ia sentencia por la cual el Tribunal Superim; de Tunja absolvió a los demandados, en el juicio ordinario que so-
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bre nulidad de un reconocimiento de hijos
naturales hecho por Jorge Salazar Villate
y sobre reforma del testamento otorgado~
por el mismo, siguió Rosa Salazar de Matallana contra Luis José, Leonor, María
Matea, Berta Isabel y Onofre, hijos· todos
de Ana Cecilia Vírguez.-Magistrado ponente: Dr. Alberto Holguín Lloreda ..... : . . 147

pretación del artículo 721 del C. J.-En el
ordinario que sobre rescisión, por
lesión enorme, de un contrato de compraventa; juicio seguido por Ernestina Ruíz
de Saldarriaga contra Judith Alvarez, la
Corte no casa la sentencia proferida por
el Tribunal Superior de Medellín.-Magistrado ponente: Dr. Güalberto Rodríguez
Peña ........... ; ......................... 170

lEllll el caso de adquisición de baldíos por cultivo u ocupación con ganados, aunque el
dominio se adquiere por estos hechos; el título lo constituye la resolución administrativa. - JEI opositor a una adjulfu:ación de
baldíos a título de cultivador o de ocupante con ganados, debe demostrar no solamente que ha realizado el cultivo o ha ocupado
con ganados, sino también que estos hechos
llos ha realizado para sí mismo, y no para
el solicitante o por cu.enta de éste. - En el
juició ordinario que Ana María Peña de Cañón, como representante de la sociedad conyugal disuelta e ilíquida f'Drmada por ella,
eon Florentino Cañón, y Eurípides Cañón
siguieron contra Noel Parra Palacio, sobre
mejor derecho a la adjudicación de un
terreno baldío, la Corte no casa la ¡;entencia del Tribunal Sup'erior de Ibagué.-Magistrado ponente: Dr. Alfonso Bonilla Gutiérrez ......................... ·. . . . . . . . . . 150

ju~cio

Cuando se trata de testamento cer:.-ado, el
pliego de disposiciones debe estar firmado
necesariamente de puño y letra del testador, y no vale la firma puesta por tercera
persona, a ruego de· aquél-Casa la Corte la
sentencia que el Tribunal Superior de Manizales profirió en el juicio ordinario que
Guillermo García Cadavid y otros siguieron contra E'va Cadavid y otros, sobre nulidad absoluta del testamento cerrado que
otorgó Tiberio Cadavid y sobre otros objetos; revoca la de primera instancia que
profirió el Juzgado del Circuito de Riosu. cio, y en su lugar declara nulo el testamento cuya nulidad había sido demandada en
el libelo inicial del juicio y resuelve que
no es e1 caso de hacer ninguna de las declaraciones siguientes de la demanda. Magistrado ponente: Dr. Güalberto Rodríguez P.:cña ............................... 175

JLa acción reinvindicatoria es por su naturaCausal 2~ de casación.' - Sociedades de heleza restitutoria, y no simplemente declacho.-Responsabilidad de los socios frente
rativa.-'ll.'ambién hay otras acciones que
a terceros.-En el juicio· ordinario que Rotienen una finalidad restitutoria.-Causal
qu~ JaramiUo ·& Cía. Ltda. siguió contra
segunda de casación.-Causal primera: el
Jesús Calle Machado, sobre que está oblierror de hecho y el error de derecho· en
gado a pagar una suma de dinero, valor de
la apreciación de pruebas.-'ll'écnica de casación.-No se casa la sentencia que el Triunas mercancías vendidas a la sociedad de
bunal Superior de Cali profirió en el juihecho "Calle y Zuluaga", la Corte no casa
cio ordinario seguido por José María Echela sentencia proferida por el Tribunal Suverri García y otro contra Juan José Caperior de Medellín, que revocó la de pridavid R. y otros.-Magistrado ponente: Dr.
mera instancia y negó las declaraciünes peRodríguez Peña ......................... ·~ didas.-Magistrado ponente: Dr. Rodríguez
Peña ................................... . 183
JLos derechos de las partes que se originan
Acción reivindicatoria.-Necesidad de que se
en la nulidad pronunciada en sentencia que
compruebe en el juicio, también la posetiene la fuerza de cosa juzgada, están susión del demandado. - llnterpretación de
fuordinados, en su naturaleza y exte~sión,
al modo y tiempo como cada una de eUas
los arts. 214 y 2l5 del Código Judicial.-No
se casa la sentencia del Tribunal Superior
lllaya cumplido con las obligaciones contracde Cali, proferida en el juicio ordinario
tuales que se invalidan.-lP'eritazgo.-llnter-
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que, sobre el objeto expresado, siguió la
sociedad "Hacienda de Perodías, Limitada" contra Apolinar Ortiz.-Magistrado Ponente: Dr. Rodríguez Peña ................ 194

Iación con todos los que no :lll!lleron can (I;S€
carácter.-!El reconocimiento de 11llllla exce][Dción perentoria excluye la inconsonancia.En el juicio ordinario que Nicolasa Caícedo de Arrechea siguió contra José Vicente Peña y otros, para que se declare la
nulidad del testamento de J·osé Tomás
Caicedo y se hagan otras declaraciones,
no se casa la sentencia por la cual el Tribunal Superior de Cali confirmó la que en
la primera instancia profir-ió el Juez 'Civil del Circuito de Palmira, sentencia que
declaró probada la excepción de ilegitimidad de la personería sustantiva de la parte demandada. - Magistrado ponente: Dr.
Pablo Emilio Manotas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217

lEll errol!' c~mo causa de la anulación de un
acto o contrato.-JEI el!'ror sobre la especie
del acto o contrato que se ejecuta. - .JEI
enor l!'especto de la sustancia o calidad
esencial del objeto sobre que vei"Sa el contl!'ato.-En el juicio ordinario que, sobre nulidad absoluta de unos contratos, siguió Alfonso Gaviria G. contra Julio C. Ríos y contra Gabriel Gómez, se casa la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Medellín, y en su lugar, la Corte confirma la
que el Juzgado 4o Civil de la misma ciudad
profirió en la primera instancia del juicio
y por la cual se negaron las solicitudes propuestas. - Magistrado ponente: Dr. Rodríguez Peña .............. : . . . . . . . . . . . . . . . . 202
lLa excepción de plmralida<l\ de relaciones,

l!lOnsag¡rada en el ñncñso fñnal del numeral
419 deR arnculo 4• de ll.a JLey 45 de ].936,
es dñstinta de la excepción de vida disoluta
de la madll'e, que l!lOn.sagral!'an otras legisiaciones.-La Corte casa la sentencia que
el Tribunal Superior de Bucaramanga profirió en el juicio ordinario que María Luisa Barrera siguió contra Rafael Mora Blanco, para que se declare que el demandado
es padre de los hijos menores de la demandante, Josefa y <?edro. Antonio Barrera,
y para que se hagan otras declaraciones
consecuenciales de la primera; y en su lugar ,confirma la de primera instancia que
profirió el Juez 39 Civil del Circuito de la
misma ciudad. - Magistrado ponente: Dr ..
Pedro Castillo Pineda ..................... 213
lP'all'a que opel!'e la pl!'esunción de reconocimiento poli' parte de la madll'e, es indispensable qlllle, ante todo, esté comprobado, legalmente,. el hecho del nacimiento.-)Illemandada JPOr valrios heredei"cs la validez
de um testamento, no pl!llede decliarai"Se sóllo
;¡respecto de lll'(DOS, decidlend;o, aR mismo
tiempo, I!JJ.ll!e no lo es l!'es¡pecto de los JreStantes. - l!gualmente, sii se demanda la.
mnlñdad l!'espooto de vall'ios hel!'edei"os; no
es posible hacer esta declaración sino en ll'e-

IIÜ comunero puede usucapir en favor propio
la cosa común que ha ]!Nlseido exclusivamente y en su nombll'e dmante el tiempo
de la presci"ipción extrao:rdinaria.-No se
casa la sentencia que el Tribunal Superior
de !bagué profirió en el juicio ordinario
que Andrés Valencia siguió contra Ricardo
Bermúdez y Obdulia Tovar de Bermúdez,
sobre nulidad de un remate, sobre adquisición de un predio por prescripción extraordinaria y sobre otros objetos.-Magistrado ponente: Dr~ Manuel José Vargas .... 223
Se pueden abrir ventanas pall'a dar Auz a
una habitación; a una altUll:ra iinferñor llle tres
metros, si se garantñza, al pi"opio tiempo,
mediante el empleo de •!:iertos materiales,
que no será posible la vista lllacia afllllell'!ll.Se casa parcialmente la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá, en
el juicio ordinario que 'I'iburcio Rojas Parra siguió contra Antonio Patiño C. y
otros. - Magistrado ponente: Dr. Gerardo
Arias Mejía. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22!l
!El reclllli"So de casación no es una acción popular y, por eso, pall'a SUll. precedencia, se
li'equiere que el recurll'enre acrellllite en mismo interés práctico que se S1ll.eie nnamal1'
personería sustantiva. - Carece de intell"és
pall'a recurrir en casación contra el! i'allll®
de segunda instancia coxüinnatoll"io dell dca
pll"ime!l" grado, ia parte' que no intell']!l)llllS®
recurso contra éste.-No infirma la Corte
la sentencia proferida por el Tribunal Sl_f-
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perior de Manizales en el juicio ordinario que la Sociedad Minera de Guayaquil
siguió contra Alpidio Ramírez.-Magistrado ponente: Dr. Luis Enrique Cuervo .... 234
SAlLA DJE CASACJION PJENAJL
llmpedimentos de Agentes del Ministerio JPúblico.-JEl parentesco.-se declar~ no probado el impedimento que el Dr. Luis za ..
fra manifestó para actuar .como Procurador Delegado en lo Penal~ en el recurso de
casación de Enrique Mosquera Jaramillo
contra la sentencia del Tribunal Superior
de Cali.-Magistrado ponente: Dr. Alejandro Camacho Latorre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
Cuando el tiempo, el lugar y las circunstan<;ias ulteriores rompen los efectos de la primitiv~ oferisa, el inicial provocador puede
alegar la justificación de la legítima de~ensa, al ser agredido de nuevo.-Invalida la
Corte la sentencia del Tribunal Superior
de Manizales, proferida en el proceso contra Baldomero Vélez por el delito de lesiones personales, y en su lugar lo absuelve
por el delito en mención.-Magistrado ponente: Dr. Luis Gutiérrez Jiménez. . . . . . . . . 238

ponsable del . delito de homicidio.-Magist'rado ponente: doctor Angel Martín Vásquez ................................ ·.... 248
Cambio de radicación de un proceso penal.La Corte conceptúa que el Dr. Ciro E. Goyeneche puede ser juzgado en otro Distrito Judicial, distinto del de Bucaramanga,
·donde se adelantan los procesos contra él,
por abuso de autoridad y otras infracciones. - Magistrado ponente: Dr .. Francisco
Bruno . ·. ·........................... ,. . . . . . 254
JEl error y la ignorancia del derecho excluyen
el prevaricato.- S~ confirma el sobreseimiento definitivo proferido por el Tribunal Superior de Pamplona en favor del Dr.
Isidoro Carrillo Flórez, Juez Segundo Superior de Cúcuta, por cargos de prevaricato, abuso de autoridad y detención arbit~~ria.-~a~istrado ponen~e: Dr. Luis Gu~
t1errez J¡menez ............ : ............. 256

Delito de falsedad en documento público.-Se
confirma el auto por el cual el Tribunal
Superior de Cartagena sobreseyó definitivamente en favor_ del Dr. Juan Zar ante
Ramos por cargos de falsedad en documentos públicos.-Magistrado ponente: Dr. Luis
Gutiérrez Jiménez. . . . . . . .. . . . . . . .
245.

No se requiere que los comprobantes de que
habla la ley y en los cuales la Corte debe
basar su concepto favorable al cambio de
radicación de un proceso, tengan el carácter de prueba plena y perfecta para demostrar hechos que, en mucl!as ocasiones, re. sulta imposible comprobar.-La Corte emite concepto favorable ·a la solicitud de cambio de radicación 'del proceso· que cursa en
la Fiscalía Superior de San Gil contra Pedro J. Porras S., por los delitos de abuso de
confianza y falso testimonio. - Magistrado
ponente: Dr. Luis Gutiérrez Jiménez... .
261

Para que pueda darse aplicación al artículo
28 del Código Penal, se requiere, en los
,juicios con interv~n<>.ión del Jurado, que
éste haya reconocido expresamente la gravedad y la injusticia de la provocación.~
Cuando el cuestionario nt> está acorde con
el au,to de pruceder, .debe invocarse la causal cuarta.- La causal séptima de casaCión,
no hace referencia a las preguntas del cuestionario, sino únicamente a la contradicción existenté entre las -respuestas del veredicto.-N o se casa ¡la sentencia por la
cual el Tribunal Superior. de Pasto condenó
a José Manuel Ortega Guevara, como res-

Si las causales de recusación deben ser interpretadas de una manera restrictiva, los
impedimentos manifestados por el funcionario deben, por el co.ntrario, ser apreciados con más 'elasticidad · para el efecto de
'
decidir si son o no fundados.-JEl interés
cerno causal de impedimento y de recusación.-Se resuelve que es legal el impedimento manifestado por el Dr. Fidel Borrero Durári, para conocer, como Magistrado
del. Tribunal Superior de Neiva, del proceso contra Jorge Martínez -Misas, por el
delito de extorsión.-Magistrado ponente:
Dr. Angel Martín Vásquez ................ 264

.
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IDelito de encub:rimiento.-Se casa la sentencia por la cual el Tribunal Superior de
Manizales condenó a Pedro Huertas Hernández como responsable del delito de encubrimiento, y en su lugar, la Corte lo absuelve del mismo cargo.-Magistrado ponente: Dr. Francisco Bruno. . . . . . . . . . . . . . . 267

gas.-Magistrado ponente: doctor Francisco Bruno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279

Delitos de calumnia y de. falsas imputaciones
ante las autoridades. - Diferencias existentes entre los dos Hícitos.-ll<~lementos del
delito de calumnia.-IQué se requie¡·e para
que se configure el de falsas imputacio,.
nes. - El denunciante· no estái. obUgado .a
probar las imputaciones que haga.--Se ordena cesar todo procedimiento contra el Dr.
Antonio Mosquera Mena, Gobernador del
Departamento del Chocó, por los cagos que
en su denuncia le formuló el Dr. Ramón
Lozano Garcés.-Magistrado ponente: Dr.
Angel Martín Vásquez .................... 271
lLa Corte no puede conceptuar acerca de una
solicitud de cambio de radicación de un
proceso, cuando todavía no se ha decidido
si éste es o no de competencia del JTuez §uperior.-IP'ara el cambio de radica~ión de
un circuito a otro dentro del mismo distrito judiCial, se requiere que existan las mismas circunstancias de conveniencia para
la recta administración de justicia, o de
necesidad para la protección de la integridad personal del procesado, que el
artículo 58 exige para que sea viable el
cambio de un distrito a otro, cuando se trata de procesos de competencia de los Jueces §uperiores.-La Corte se abstiene por
ahora de dar concepto favorable sobre el
cambio de radicación del proceso seguido
contra Héc.tor Hugo Corchuelo y contra Pablo Martínez Zapata.-Magistrado ponente:
Dr. Angel Martín Vásquez. . . . . . . . . . . . .
27ti
llmp!l'ocedencia de la causal segunda en JUIcios por .Jrurado.-No puede dedararse desierto el recurso si el recUJrrente presentó,
dentro del ténnino, su demanda,, aunque la
causal alegada sea iimprocedente o no haya
sido tfundada.-No se casa la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Manizales en el proceso contra Arcesio Valencia
por el delito de homicidio en Jesús Ville-

IP'or lo general, no es indispensable consignar en el cuestionario q.ue se formula al
Jurado la indicación pre-cisa del arma con
que se cometió el homicidio, para que quede configurado el cuerpo del delito.-No es
causal de nulidad el haberse .omñtido la
formalidad consagrada J)Or el artículo 452
del Código Judicial.-No es pertinente sustentar en casación desacuerdo entre la sentencia y el auto de proc.eder, cuando en el
juicio intervino el Juraclo, sino debe hacerse entre el veredicto. y la sentencia.-JP>ara
computar la circunstancia de mayor peligrosidad consistente en las condenaciones
anteriores, no se requiere que existan las
copias de las respectivas sentencias.-No se
invalida la sentencia que el Tribunal Superior de Tunja profirió en el proceso cohtra
Francisco Alberto Camacho, por el delito
de homicidio cosumado en Hipólito Bohórquez.-Magistrado ponente: Dr. Alejandro
Camacho La torre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
Término para la interposición del recurso de
casación .contra sent«mcias militares.-La
Corte declara nulo lo actuado en el proceso contra el Teniente de Fragata, señor Héctor Vera Amador y contra el ex-Contador
Pagador Almacenista del ARC "Presidente
Mosquera", señor Carlos Eduardo Esparragoza Vera, a partir del auto por el cual
el Comando de la Armada Nacional concedió el recurso de casación que interpuso el
apoderado de Vera Amador contra la sentencia del mismo Comando, proferida en el
proceso contra Vera y Esparragoza por el
delito de uso indebido de bienes del Estado.-Magistrado ponente: doctor Francisco
Bruno ... ·..................... ·'' .......... 291
A\1 imponer la sanciólll, no pueden traspasar-

se los limites señalados ·en el articulo 45
del Código JP>enai.-No se casa la sentencia
que el Tribunal Superior de Pasto profirió
en el proceso contra. José Félix Chañag, por
el doble delito de homicidio.-Magistrado
ponente: Dr. Francisco Bruno ......... ·.... 293
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lEl Juez es quien debe, de qficio, resolver si
las cuestiones a decidir en un incidente, son
únicamente de derecho, o. si, en cambio, en
la controversia se plantean hechos, y, en
consecuencia, si debe o no abrir a prueba.- ·
E'n virtud del recurso de reposición inter-puesto por lá parte demandante,. se revoca
el auto que ordenó recibir a prueba el incidente de coadyuvancia promovido por la
Texas Petroleum Company, y en su lugar
se ordena que, una· vez ejecutoriado este
auto, el negocio v.i.!elva al Despacho para
el pronunciamiento del respectivo fallo.Auto del magistrado sustanciador Dr. Rafael Leiva Charry. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 295
No procede recurso de apelación contra las
p·rGvidencias que decidan incidentes promovidos durante la segunda instancia de un
juicio.-No se admite el recurso de hecho
que el apoderado del demandado intentó
para obtener el de apelación contra el auto
del Tribunal Superior de Santa Marta que
en la segunda instancia del juicio ordinario
de Carmen H. de Alzamora y otros contra
José María Leyva, decidió la recusación
promovida contra. el Magistrado del mismo
Tribunal Dr. Muce Moisés.-Magistrado ponente: Dr. Luis A. Flórez ................. 297
No se repone el auto anterior.-La Corte no
accede a reponer su propio auto, de que da
cuenta el aparte inmediatamente precedente de este índice.-Magistrado1 ponente: Dr.
Luis A. Flórez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299
'

'

l?ara la prosperidad de la acción reivindicatoria, se requiere que esté determinada la
cesa objeto de la reivindicación.-La Corte
declara probada la excepción· perentoria de
petición antes de tiempo ep el juicio ordinario seguido contra la Nación por Segundo, Manuel y Marco A. Zafra.-Magistrado
ponente: Dr. Luis A. Flórez .............. -~
lLa transacción puede proponerse como excepción dilatoria y produée los mismos efecto~ que la cosa juzgada, cuando abarca el
objeto de las pretensiones debatidas o de-
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batibles ante los jueces.-En el juicio or ..
dinario que la Compañía Empresaria del
Can1ino del Carare S. A. intentó contra la
Nación, se declara no probada la excepción
dilatoria de transacción; que propuso el señor Procurador Delegado en lo Civil, y se
ordena contestar la demanda en el término
de dos días.-Magistrado ponente: doctor
Agustín Gómez Prada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302
lEl Administrador General de los ]Ferrocarriles no es representante de la Nación, sino
únicamente tiene la representación del patrimonio nacional descentralizado-Mantiene la Sala el auto por el cual el Magistrado sustanciador doctor RafaeÍ Leiva C'harry declaró no probada una' ·excepción dilat-oria que el señor Procurador Delegado
en lo Civil propuso en el juicio ordinario
intentado por Isabel Malo de Nieto y Beatriz Malo de Brigard contra la Nación, auto contra el cual interpuso recurso de súplica el mismo Agente del Ministerio Público.-Magistrado 'ponente: Dr. Luis Rafael
Robles .................................. 306
Excepción de declinatoria de jurisdicción.Transaceión.-futerpretación de las demandas. - Objeto de' las excepciones dilatorias.~En virtud de recurso de súplica interpuesto contra la providencia del Magistrado sustanciador Dr. Luis A. Flórez que
decidió el incidente ·de excepciones dilatorias propuestas por el señor Procurador
Delegado en lo Civil y el apoderado del señor John O. Bower en el juicio orqinario
que la Compañía Empresaria del Camino
del Carare intentó contra la Nación y contra Bower, la Sala suplicada sustituye la
providencia recurrida, eri el sentido de declarar no probadas las excepciones dilatorias propuestas y de ordenar que se con.teste l.a demanda dentro de dos días.-Magistrado ponente: doctor Agustín ·Gómez
;¡:>rada ................................... 310
~

Suspensión del juicio civil por influencia de
un fallo penal.~lEsta ~uspensión no opera
automáticamente.-La Sala no accede a la
solicitud que el Dr. Carlos González y González, como apoderado de la, parte demandante en el juicio ordinario que Marina
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Gutiérrez de Talero y otros siguen contra la
N ación, hizo para que se declarara nulo lo
actuado a partir del auto que ordenó traslad!J a las partes para p.legar de conclusión
en primera instancia, inclusive, y para é¡ue
se ordenara que permaneciera en suspens-o
este juicio, hasta tanto se trajera a los autos la prueba de haber terminado el proceso penal contra Marc.o J. Molano.-Magistrado ponente: Dr. Luis Rafael Robles ..... 316

tica de unas pruebas solicitadas oportunamente por el apoderado de la parte demandada, en el juicio ordinario promovido
por ·la Nación y el Consejo Administrativo de los Ferrocarriles Nacionales contra
la sociedad ''Santá Marta :¡;tailway Company, Limited". - Magistrado ponente Dr.
Rafael Leiva Charry' ....................... 328

Juicio ejecutivo.-Se revoca el auto por el
cual el Tribunal Superior de Medellín repuso otro del mismo Tribunal y negó la
ejecución solicitada por Ana Mejía de Restrepo y otros contra el Departamento de
Antioquia, y en su .lugar se confirma el
mandamiento ejecutivo decretado por el
mencionado Tribunal en auto de fecha 15
de o"ctubre de 1951.-Magistrado ponente:
Dr. Luis A. Flórez ........................ 318

lLos menores de si«:te años también tienen derecho a pago de indemnización por perjuicios morales subjetivos ocasionados con el
fallecimiento de uno de los progenitores.Revoc.a la Corte la sentencia por la cual el
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gistrado ponente: doctor Rafael Leiva Charry ..................................... 340
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CUANDO EL ERROR COMUN Y LA BUENA lFE ÍDE LOS TERCEROS PERMli'l'EN
CONSIDERAR VAJLIDO UN AC '1'0 NO AJUSTADO A LA LEY
Dicen Alessandri Rodríguez y Somarriva
1Undurraga, en su 'Curso de Derecho Civil': "lEl error individual autoriza en los
casos que la ley señala, para pedir la
nulidad o rescisión del acto por parte de
la persona que lo padeció. lEn cambio, el
error común, que es el compartido por un
considerable número de personas, produce
el efecto contrario: permite que el acto se
considere válido .a pesar de no estar estrictamente ajustado a la ley.
"lEsto es lo que expresa la oonocida máxi¡m.a 'JEiRROR COMM1UNJIS lFACli:'F JrUS'',
la cual se .entiende' en el sentido de que el
error común constituye derecho en cuanto
impide que el acto ejecutado con violación
de las normas legales, sea anulado ~riva- .
do de los efectos correspondientes.
"lEl fundamento del error común lo cons•
tituye ~1 interés social; hay conveniencia en
fiarse de las apariencias compartidas por
todos o por un -considerable número de personas.
"Para que el error se pueda estimar común, debe reunir ciertos requisitos:
"1) Debe ser compartido por todas o la
mayoría de las personas en la localidad en
que el acto se celebra;
"2) Debe ser excusable, tener un justo
· motivo, como cuando se invoca un título colorado; es decir, un título con apariencias
de legítimo. lEs lo que sucede con el fimcionario público ilegalmente nombrado por
la autoridad competente. lEjemplo: es nombrado notario un extranjero, o entra a ejercer las funciones de tal un individuo que
no ha jurado o no ha rendido la fianza de
rigor; que determina la ley. lEn virtud del
principio del error común, el acto que se
otorgue ante dicha . persona es válido, porque hay justos motivos para pensar que los
funcionarios son legalmente nombrados; y

"3) Debe padecerse ~1 error de buena fe,
porque es ésta la que ampara la ley y no
la mala".
lEn nuestra legislación, el pri:qcipio de la
buena fe, aplicado a la protección legal de
los terceros que contratan con aparentes
titulares de un derechÓ, no es otra cosa qut~
la invocación de la vieja máxima, según la
cual "lERROR COMMUN][S lFAI()]['F .J:US",
si bien no está consagrado en un texto ex··
preso, sí diversas disposiciones de nuestro
derecho civil están por él. iQSpiradas, según
se puede ver de los a1·tículos 149, 150, 94 7,
1547, 1548, 1643, 1766, 1940, 1944, 2140 y
2199 del C. C. En todos los casos contemplados por tales preceptos se aplica este principio fundamental de la buena fe, para amparar a los terceros.
Y la Corte, en sentencia de 20 de ma-yo de 1936, tuvo ocasión .de pronunciarse
sobre la -teoría de la buena fe y el error
-común, ·aplicado a los contratos, y de tal
providencia se toman los siguientes ap~rtes:
"lEste principio -l(omenta . Gorphe- es
/ interesante. !Consagra la validez de los actos de terceros de buena fe aún en los casos
en que no aparezca respon\·abilidad del
verdadero propietario y sobre una base mucho ,más amplia que la del artículo 1321.
Completa perfectamente, por otra parte, el
principio de la protección a los terceros
organizada por las medidas de publicidad
inmueble, tales cemo la transcripción en derecho francés y la inscripción en derecho
alemán, austriaco y suizo, que regular;zs.
el título del propietario aparente"..
"Claro está que la buena fe requerida
en el tercero debe reunir un maximun de
cualidades: debe estar exenta de toda culpa; -;S decir, que DO basta que
tercero
que la invoca haya tenido la creencia o la
convicción de estar negociando con el ver-
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dadero heredero o con el verdadero propietario, sino que es menester que esa creencia no sea el resultado de una imprudencia o de una negligencia en que no habría
incurrido ·una persona avisada, y diligente.
"Nadie puede invocar su buena fe -dice
. el Código JFederal Suizo- si e Ha es incompatible con la atención que las ciilrcunstancias permitían exigir de quien invoca esa
buena fe".
"Además, en muchos casos no será suficiente la ignorancia propiamente dicha con
respecto a la realidad jurídica. Será n:J.enester una verdadera conviccñón tle que se
está procediendo conforme a esa reali.dad.
''Ni está por demás ,advertir que la presunción general de buena fe contenida en
el artículo 769 de nuestro Código Civil, es
muy frágil y susceptible «lle ser destruída
por presunciones simples y especialmente
p·or. las que conduzcan a la conclusión de
que mí hombre prudente y diligente habría
hecho investigaciones, averiguaciones y gestianes omitidas por el teli"cero que i.nvoca la
buena fe". (G . .lf., 'll'omo XJL][][][, pá.g. 47).

Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
CiviL-Bogotá junio tres de mil novecientos
cincuenta y dos.
(Magistrado ponente: Dr. Manuel José Vargas)
Antecedentes:
Al encargarse de la Alcaldía Municipal de Car_
tagena, el doctor N. Franco Pareja, según informe
rendido a la Gobernación del Departamento con
~echa siete de marzo de mil novecientos cuarenta
y uno, recibió algunas quejas relacionadas con la
forma i.rregular · •como venían funcionando los
expendios de carne en el mercado público, propiedad municipal, con-sistente en el acaparamiento por un grupo reducido de personas que tenían
un monopolio de hecho para disfrutar de los lugares de ventas de carnes, lo que lo movió a expedir el decreto número 19 de 1941, por medio
del cual, al decir del informante, ''se quiso establecer un sistema de distribución más justo y
equitativo en el reparto de las mesas en. el Pabellón de Carnes". '
El decreto , en referencia establece que no se
puede dar en alquiler rn."ás de una mesa a un solo
expendedor, razón por la cual se suspendió en el

uso y goce de cierto número de ellas, a quienes
disfrutaban de más de las permitidas.
Considerándose lesionados con la medida expresada, los señores Alberto Gaines P. y E'zequiel
Fuello, ocurrieron en demanda ante el Juzgado
Tercero Civil del Circuito de la ciudad de Cartagena, para que se condenara al Municipio del
mismo nombre, según lo dispuesto en el artículo
154~ del C. C., al cumplimiento estricto de los concontratos celebrados con los mismos, más la .indemnización de los perjuicios que se les han cau-.
sado y continúan causándoseles, al tenor del artículo 1616 del citado Código.
Que, en consecuencia, se restablezca al primero, o sea a Gaines, en el uso y goce de sus cuatro
mesas que tiene contratadas, y a Fuello en las
siete que por igual causa le corresponden; que
uno y otro venían explotando como arrendatarios.
Entre los hechos, se relata que desde hacía
va~ios años, los demandantes habían venido ejercitando en el mercado público el negocio de expendio de carnes, a vir:tud de contrato de arrendamiento de puestos en el local correspondiente,
celebrados con la dirección, administración o jefatura del mercado público municipal, referentes
a cuatro mesas de que disponía Gaines y siete
adjudicadas a -Fuello.
Que estando en 'vigencia dichos convenios y
sin ningJjn motivo de violación de ellos por los
arrendatarios demandan tes, el Alcalde de Cartagena, por medio del decreto número 19, ya mencionado, violó los referidos pactos, celebrando
nuevos contratos de las mesas que les pertenecían, con otros expendedores, arrebatándoles, en
consecuencia, sus derechos de uso y goce de la ·cosa arrendada.
Que demandado ante la justipia administrativa
el decreto referido, el Tribunal de lo Contencioso
lo suspendió provisionalmente, pero sin embargo, no fueron los exponentes restablecidos en
sus derechos.
Que debido a tales actos, se les han causado
graves perjuicios, que señalan, y que estiman en
más de treinta mil pesos ($ 30.000.00),.
Sentencia de primera installlcia
El señor Juez del conocimiento puso fin al
primer grado del proceso, por providencia de fecha veinticuatro de octubre de mil novecientos
cuarenta y cinco, con la absolución del Municipio, po1· considerar· que los contratos cuya violación se invoca, no tuvieron existencia legal, por
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carecer el administrador del mercado de facultad para contratar en su nombre. ·

!La senten.;ia recurrida
Por apelación interpuesta por los demandantes,
los autos fueron enviados al Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Cartagena, donde al final de la actuación correspondiente, se pronunció
fallo con fecha veintiocho de marzo de mil novecientos cuarenta y nueve, en el cual se confirma
la providencia apelada. Sin costas.
Considera el Tribunal, que los Municipios son
representados "por las personas autorizadas por
las leyes o ·las ordenanzas respectivas, y a falta
de unas y otras, por las personas a quienes un
Acuerdo del Cabildo les confiera ese carácter".
Que · de acuerdo · con el artículo 234 del Código
Político y Municipal, corresponde a los Personeros "otorgar o aceptar las escrituras o cualesquiera otros documentos- en que tenga interés el Municipio, representando los de éste y observando
las instrucciones del Concejo".
Los Acuerdos Municipales son normas obligatorias para los habitantes de los respectivos distritos. . . Por medio de los Acuerdos, los Municipios norrrian sus relaciones entre la entidad municipal y los vecinos del Distrito, de. manera que
la prueba adecuada para establecer la existencia
de tales relaciones, es la prese~tación de los respectivos Acuerdos, (Casación G. J. N<? 1930, 6 de
octubre de 1937).
'
Dice que la administración de los intereses
municipales corresponde a los Concejos, por regla general; pero, exc-epcionalmente,' éstos pueden confiar a cualquiera ·persona distinta del
Personero respectivo, la representación del Municipio en un asunto determinado (art. 145 del
C. P. y M.).

De donde concluye, que en el proceso estudiado no se trajo la prueba ,de que el Concejo de
Cartagena hubiera autorizado al administrador
del mercado público, de modo excepcional, para
celebrar los mencionados .contratos, y como no
fueron acordados por el Personero, según las normas legales y lo .que ha debido prescribir el Concejo al respecto, el Municipio no quedó vinculado con los demándantes, porque quitm contrató
con ellos, no tenía facultad para hacerlo. Considera la sentencia, que los actos en ·cuestión son
inválidos, por carecer de las condiciones legales
para su nacimiento y eficacia.
Agrega, por último, que si bien el Municipio
recibió los valores estipulados en los contratos,

no consta que el Concejo hubiera ratificado el
acto ilegal de su agente.
Todo ésto llevó al Tribunal a confirmar la providencia apelada.
lEI recurso

A la Corte fueron enviados los autos de este
proceso, a virtud del recurso de casación interpuesto por los demandantes, que sustanciado en
forma legal, se pasa.a decidir.
Se invoca la causal primera de las señaladas
·en el artículo 520 del C. J.,. ''por ser la sentencia
recurrida violatoria. de la ley sustantiva por infracción directa e interpretación errónea de va·rios preceptos legales, como co:r;oll:ecuencia de
errores de derecho en la apreciación de las pruebas". ·
Dice el recurrente, que el Tribunal niega a
los contratqs de arrendamiento celebrados por
los demandantes con el· Municipio, sobre mesas
de expendio de carnes en el mercado cubierto,
toda eficacia legal, para obligar a la referida entidad, por no haberse traído a los autos la prueba de la facultad expresa con que obrara el administrador del mercado públtco, al celebrar los .
contratos aludidos'. Que argumentando en tal forma ~ por desestimar el valor probatorio que tienen los documentos de arriendo, presentados en
el juicio, el juzgador incurrió en error de derecho y, en consecuencia, violó directamente los
artículos 1602 y 1603 del C. Civil.
/
.
Expresa qué el Tribunal, ciñéndose en forma
rigurosa ''a una concepción legal formalista", no
se detuvo a considerar los qctos mencionados en
todos los aspectos en que deberf' ser estudiados.
Que la jurisprudencia moderna se ha encargado
de dotar a la ley, del contenido de equidad que
ella necesita para actuar en el medio social, con
oportunidad y eficacia; que entre tales principios,
"que mayores proporciones tiene en el derecho
moderno, está el de buena fe", c"Dmo generadora
de derechos. Sostiene que tal teoría o principio
de la buena· fe, se éncuentra consagrado, no en
un texto expreso, pero sí en innumerables casos
concretos, y la jurisprudenci~ patria, siguiendo a
la francesa, le ha ido dando cada día mayor aplicación. Cita, entre otros, el del co~prador de cosa mueble en feria, tienda o almacén; quien paga al poseedor- de un crédito, aunque no le pertenezca; el ,cónyuge que recibe donaci-ones en
matrimonio que más tarde se anula; si han obrado de buena fe, encuentran la protección legal
que normas expresas de nuestro Código estable-
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cen. Que la enumeracwn de tales casos y otros
más, que enuncia, no puede ser tenida como restrictiva, "sino que sirven solamente para demostrar cómo en nuestro derecho positivo, la buena
fe determina un criterio de especial protección".
Observa que, ''ante el hecho real ejecutado de
buena fe", aunque estuviera afectado de vicio
que lo anulara, surge el derecho con las consecuencias de protección que el Estado debe otorgarle.
Agrega que, ''no toda buena fe es suficiente para
generar el derecho. Para que la teoría tenga cumplida aplicación, se requieren dos requisitos: a)
QU:e se trate de un error generalizado, es deci;,
de un error no universal, pero sí colectivo; b)
Que el error haya sido invencible, o sea que hasta
los hombres más prudentes y avisados lo habrían ·
cometido".
Para el recurrente, en el Laso en estudio, se
cumplen los dos requisitos planteados por la doctrina, con una objetividad absoluta, así:
a) JError generalizado.-Dice que las actividades desarrolladas por el administrador, en ejercicio de su cargo, "inducía a error al público que
estaba en relación con la Admin1stración del
Mercado"; porque dicho empleado actuaba como
si estuviera plenamente facultado para dar en
arrendamiento las mesas del expendio de carnes.
Que los contratos de arrendamiento se celebraban sobre modelos suministrados por el Municip~o, "en cartulinas especiales previamente. impresas"; que de tales ''cartulinas", aparecen doce
en el expediente, ·relativas a los contratos efectuados con Gaines y Fuello, que señalan la forma empleada por el Distrito para alquilar la~
mesas de expendio de carnes. Que tales contratos
eran registrados por las Oficinas Municipales encargadas de llevar el control administrativo y de
sus ingresos. Que nunca, el Mmiicipio desconoció
la eficacia de tales contratos, tan sólo cuando dos
de los contratantes exigían su cumplimiento.
Observa, que en el expediente aparecen, adP.mas de :los convenios celebrados con Gaines y
Fuello, siete más, llevados a cabo con Milciadcs
Alvarez; seis con Alberto Aguilera, e igual número con Benjamín Guzmán.
Que también aparece un memorial firmado por
los contratantes de que se ha hecho mención y
el señor Fajardo, al administrador del mercado,
exigiéndole se le respeten sus derechos, memorial
que fue contestado por el Aalcalde, expresando
que se respetará lo pactado con Gaines, po.r no
estar el plazo vencido.
Sostiene que las pruebas enunciadas demues-

tran el error común en que incurrieron todos los
arrendatarios.
·
Que es, a su juicio, ''un error eolectivo", aceptado por el Municipio de Cartagena, al darle,
como ya se vió, "plena validez" a uno de los convenios efectuados con Gaines.
b).-Que el error haya sido invencibl.e.-Manifiesta que, como consecuencia de la calidad de
error común, que juzga demostrado, éste fué invencible, ya que el Municipio tenía formularios
impresos para esos contratos, en los cuales se
hacía figurar al administrador del mercadcycomo capaz para dicho acto, circunstancias que se
complementan con la ejecución práctica que a
los mismos les daba el Municipio, como registrarlos y percibir la renta.
Añade que, si en las relaciones privadas, puede producirse un error que reQ.na las condiciones
de invencible, con la debida eficacia legal, con
tanto mayor razón, en tratándose de actos con
la administración pública, en que los ciudadanos se rconfían "en la apariencia de la legalidad
de los servicios", en la capacidad de los empleados, etc. Que quien usa o necesita los servicios
de la administración, supone que el empleado con
quien se entiende ha sido legalmente nombrado.
Que en- autos aparece la lista aportada por el
Personero, de las personas que tenían celebrados
contratos con el administrador del mercado, que
son innumerables.
Afirma· que, no sólo se trata de un error in~
· vencible, sino de uno provocado por el Municipio, al tener establecido en forma permanente,
que los -convenios sobre arrendamiento de puestos en el mercado, se efectuaran con el administrador. Dice, siguiendo el adagio latino, que el
Municipio no puede alegar su propia culpa "nenio auditor turpitudinem aiegans".
E~plica cómo se originó el error, debido a que
en años anteriores una junta gerenciaba las empresas públicas de Cartagena, entre las cuales
figuraba el merca<fo, que aquélla delegó en el
administrador la facultad de contratar, y como
costu.mbre quedó en el Municipio, aún después
de la desaparición qe la junta. Observa que en
el informe del A1calde que tal cosa relata, aparece que: .-.El Municipio no adoptó ·ninguna reglamentación distinta de la que había establecido
la junta de EE. PP. MM.".
De lo expuesto, deduce que el administrador
sí tenía facultades para contratar, que la junta
administradora se extinguió, p.ero con todo, como
el Municipio no dió otra reglamentación para el
mercado, la dirección de éste eontinuó celebran-
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do los contratos, lo que plenamente justifica el
(Curso de Derecho Civil - Arturo Alessandri
error de quienes ,contrataron en tales condiciones Rodríguez y Manuel Somarriva Undurraga).
con el Municipio. Que por tales hechos, no tenían
En nuestra legislación, el principio de ~a buelos arrendatarios de mesas de expendio, defensa
na fe, ·aplicado a la protección legal de los teralguna; los contratos se otorgaban en los esqueceros, que contratan con aparente·s titulares de
letos suministrados por el Municipio, se cubría un derecho, no es otra cosa que la invocación de
la renta en la respectiva Tesorería; no había,
la vieja máxima, según la cual "error communis
pues, medio de cerciorarse del error, que por
facit jus", ·si bien no· está consagrado en un texello fue invencible.
to expreso, sí dive¡;sas disposiciones de nuestro
Señala. como violados, los artículos 1492, 1602,
derecho civil están por él inspiradas, según se
1603, 1973, 1982 y 1987 del C. C., y pide se case . puede ver de los arHculos 149, 150, 947, 1547,
la sentencia recurrida, y en su lugar se condene
1548, 1643, 1766, 1940, 1944, 2140 y 2199 del C. C.
al Municipio a resarcir los perjuicios sufridos.
En todos los casos por tales preceptos contemplados, se aplica este principio ·fundamental de la
buena fe, para amparar a los terceros.
Se considera:
Esta Corte, es su notable sentencia del veinte
de mayo. de mil novecientos treinta y seis, ·tuvo
"El error individual autoriza en los casos que
ocasión de pronunciarse sobre la teoría de la buela ley señala, para pedir la nulidad o rescina fe y el error común, ·aplicado a los contratos,
sión del acto por parte de la persona que lo padeció. En cambio, el error común, que es · el . y de tal providencia se toman los siguientes apartes, necesarios para el examen del problema que
compartido por un considerable númer.o de perhoy confronta la Cort'e.
sonas, produce el efecto contrario: permite que
el acto se considere válido a pesar de no estar
Dice la sentencia en cuestión:
estrictamente ajustado a la ley.
"Este principio -comenta Gorphe- es inte''Esto es lo que expresa Ia. conoclda máxima
resante. Consagra la validez de los actos de ter"ell."ror communis facit jus", la cual se entie¡;ide en ceros de buena fe aún en los casos en que no apael sentido de que el error común constituye derezca responsabilidad del verdadero propietario
recho en cuanto impide que el acto ejecutado
y sobre una base mucho más amplia que la den
con violación de. las normas legales, sea anulado
artículo 1321. Completa perfectamente, por otra
y privado de los efectos correspondientes.
parte, el principio de la protección a los terceros
"El fundamento del error común lo constituye
organizada por las medidas de publicidad inmueel interés social; hay conveniencia en fiarse de
ble, tales como la transcripción en derecho franlas apariencias compartidas por todos o por un cés y la inscripción en derecho alemán, austriaco y suizo, que regulariza el título diii!l propietaconsiderable número de personas.
"Para que el error se pueda estimar común,
rio aparente".
"Claro está que la buena fe requerida en el
debe reunir ciertos requisitos:
"1) Debe ser compartido por todos o la mayoría
tercero debe reunir un máximun de cualidades:
debe estar exenta de toda culpa; e{! decir, que
de las personas en la localidad en que el acto se
no basta que el tercero que la invoca haya tenicelebra;
"2) Debe ser excusable, tener un justo motivo,
do la creencia o la convicción de estar negociando con el verdadero heredero o con el verdadero
como cuando se invoca un título colorado, es decir, un título con apariencias de legítimo. Es lo propietario, sino que es menester que esa creenque sucede con el funcionario público ilegalmencia no sea el resultado de una imprudencia o de
una negligencia en que no habría incurrido· una
te nombrado por la autoridad competente. Ejemplo: es nombrado notario un extranjero, o entra persona avisada y diligente.
''Nadie puede invocar su buena fe -dice el Cóa ejercer las funciones de tal un individuo que no
digo Federal Suizo-"- si ella es incompatible con
ha jurado o no ha rendido la fianza de rigor que
determina la ley. En virtud del principio del la atención que las circunstancias permitían exierror común, el acto 'que se otorgue ante dich<¡
gir de quien invoca esa buena fe";
''Además, en muchos casos no será suficiente
persona es válido, porque hay justos motivos pala ignorancia propiamente dicha con respecto a
ra pensar que los funcionarios son legalmente
la realidad jurídica. Será menester una ·verdadenombrados; y·
ra convicción de que se está. procediendo confor"3) Debe padecerse el error de buena fe, porque es ésta la que ampara la ley y no la mala".
me a esa realidad.
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"Ni está por demás advertir que la presunción
general de buena fe contenida en el artículv 769
de nuestro Código Civil es muy frágil y suceptible de ser destruída por presunciones simples y
especialmente por las que conduzcan a la conclusión de que un hombre prudente y diligente habría hecho investigaciones, averiguaciones y géstiones omitidas por el tercero que invoca la buena
/ fe". (GACETA JUDICIAL, Tomo 43, pág. 47).
En estricto acuerdo con la doctrina que el interesante fallo encierra, la Corte considera que no
se está en presencia de un error común e invencible, que haga obligatorios para la Municipalidad, los contratos qúe un funcionario, sin facultad legal para ello, celebró con los demandantes; no sin observar de. paso, que tales convenios
venían a establecer a favor de ciertos comerciantes, el acaparamiento de los puestos de expendio
de carnes en el mercado público, contra expresa
disposición municipal y en perjuicio del interés
común.
Aparece de autos, que unos pocos individuos,
siete a lo sumo, celebraron con el administrador
del mercado público de la ciudad de Cartagena,
cierto número de contratos sobre arrendamiento
de puestos en el local aludido, para el expendio
de carnes; pePo no aparece que, en alguna época,
el Concejo hubiera autorizado a tal funcionario
para contratar.
Es ins.ostenible hablar de error generalizado,
por el simple hecho de que un número reducido
de persvnas hubiera entendido que un sujeto estuviera facultado para obligar al Municipio y,
en tal creencia, contrataran con aquél; es decir,
que hubiera error colectivo, aunque no generalizado.
Es de observarse, cuán numeroso es el personal de eontratistas en un mercado público, que
tiene arreglos o convenios con la Municipalidad
para disfrutar del arrendamiento de puestos de
expendio de víveres y otr'os efectos. Ha debido
siquiera probarse que en alguna época el referidv funcionario fue autorizado legalmente para
contratar y ·que durante varios años tal cosa se
realizó, y que la derogatoria de esa facultad o
mandato, no fue suficientemente pública, para
evitar el error. Sólo consta que se celebraron contratvs en mil novecientos cuarenta, por un año
de plazo; que para la fecha en que el Alcalde
dictó su decreto número 19, en 1941, ya el término estaba vencido, aun cuando se alega prórroga
tácita de él.
No puede decirse que el error haya sido invencible, o sea, que hasta los hombres más pru-
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dentes y avisados l:o habrían cometido. A este
propósito dice Gorphe, citado por la Corte en la
sentencia referida: "No basta la excusabilidad ordinaria, es preciso que el error haya sido necesario, invencible, mvralmente imposible de evitar".
Ya se dijo que no hay constancia de que en alguna época, el Concejo hubiera facultado a la
junta administradora del mercado, que en alguna
vcasión existió, para administrar el referido bien,
Y que esta junta hubiera delegado en su administrador la facultad de arrendar los puestos de
expendio. Era necesario la prueba, consistente en
el respectivo Acuerdo Municipal y Resoluciones de
la junta. La circunstancia de que el Municipio re··
cibiera el valor del alquiler de las mesas y de los
puestüs ocupados, no justifica tampoco el error.
De ·conformidad •con la . atribución octava del
artículo 234 del Código Político y Municipal, corresponde al Personero del Municipio: "Otorgar
ü aceptar las escrituras y cualesquiera otros documentos en que tenga interés el Municipio, representando los de éste y observando las instrucciones ·del Concéjo". Según el artículo 145 del
mismo· Código Político y Municipal, "la administración de los intereses del Municipio está a cargo del Coricejo, y la representación del mismo
corresponde al Personero Municipal; pero el Concejv _puede confiar a cualquiera persona la representación del Municipio en cualquier asunto
determinado".
Era, pues, de elemental prudencia, al contratar
puestos en el mercado, averiguar qué disposición
o acuerdo facultaba al Administrador para hablar por la entidad y obligarla. El carácter adoptado por el funcionario del mercado, era una
excecpión, que ha debido confront'arse con lüs
preceptos.que se suponía lo autorizaban. Se apartaba la actitud asumida por el referido funcionario de la regla general y del principio legal de
que la dirección de los intereses del Municipiü
está a cargo del Concejo y la representación del
mismo ·corresponde al Personero Municipal.
Es importante, en orden a la tesis sentada, reproducir la parte del informe del señor Alcalde
Municipal de Cartagena, sobre la manera como
se administraba aquel bie:n distrital:
"Al encargarme de este Despacho me fueron
presentadas algunas quejas relacionadas con la
. forma irregular como vénían funcionando las
mesas de venta de carne en el Mercado Público.
Personalmente fuí a cerciorarme del fundamento de las quejas y encontré que en tales mesas
expendían la ·carne individuos de nombre diferente a aquellos que figuraban en -los contratos
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celebrados con el Administrador del Mercado Público, para el usufructo de dichas mesas. En tales
contratos se establece que no pueden los arre:::ldatarios subarrendar esas mesas sin el consentimiento de la Administración. Estaba, pues, que- 1
brantada tal obligación. Además, pude observar
que los señores Gaines, Aguilar y otros, los mismos firmantes de la solicitud a que hice referencia, tenían contratos por cinco (5),. seis (6)
y siete (7) mesas •cada uno, y que los verdaderos
expendedores de carne al pormenor (los memorialistas son abastecedores, es decir, suministran
la carne al por mayor a los expendedores), explicaban que a ellos les era imposible obtener
una mesa siquiera para usufructarla, porque las
tenían controladas dichos señores, los abastecedores".
Se trata de un simple caso de usurpación dp
poderes, en que el empleado que aparece como
director del establecimiento público, celebró contratos ·con un número reducido de personas, sin
facultad para ello, permitiendo también, con desconocimiento de las disposiciones pertinentes, el
acaparamiento de servicios de interés general,
-con grave perjuicio -de la ciudadanía.
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N o existe, pues, la violación indirecta de los
preceptos señalados, por .falta de apreciación de
pruebas.
Por lo expuesto, se rechaza el cargo.
SENTENCIA:
· Por. ·las an~eriores consideraJciones, 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, NO CA·sA la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Cartagena, de fecha ve in ti ocho de marzo
de mil novecientos cuarenta y nueve.
Costas a cargo' del rec1,1rrente.
Cópiese, publíquese, comuníquese, insértese en
la GACETA JUDICIAL y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

lP'ablo Emilio Manotas-Luis lEnrique CuervoGüalberto Rodríguez lP'eña - Manuel José Vargas-Hllernando !Lizarralde, Secretari?.
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EL EJRJROJR EN QUE SE HNCUJRJRA EN LA DEMANDA AL Crii'AJR LAS DHSPOSHCITO~
Nll);S LEGALES APLHCABLJES, NO HMPH DE EL JRECONOCHM!EN'J['I(Jl DEL IDJEJRJE~
CRb DlEMANIDAIDO CUANDO lES'II'A DlE ACUJEJRIDO CON LOS HECHOS- AL .JTUZGAIDOJR IDJE HNS'II'ANCITA COJRJRJESPONDJE DJECHDHJR. SH UN PlEJRH'.II'AZGO JES'II'A lEX
JP>;¡LHCAIDO Y IDEBHDAMJEN'II'JE JFUNDAMJEN 'II'AIDO- VALOJR IDJE LA SJEN'II'JENCHA IDJE
JEXCJEPCHONJES PlROlFEIRI DA lEN JUHCHO JE.JTJECU'II'HVO
.
ll.-Cua.ndo el derecho que se demanda
está de acuerdo con los hechos, es decir,
se deduce de ellos, el error cometidq por
el demandante en el libelo al señala!l' las
.citas i!l!e la ley aplicable al caso, no obsta
pall'a l!'econocell' el derecho; corresponde al
juzgador la aplicación de la ley, aunque
ésta no se señale en la demanda o se invoque la que no cuadll'a a les hechos que sirven i!l!e base a la acción. JEsta doctrina ya ha
sñi!l!o sostenida en ll'epetidas ocasiones por la
Corte.
2-lltesulllta impertinente acusar una sentencia Jl)Oll.' aplicación indebida de umos textos legales «JUando el sentenciador no· los
aplicó al caso del pleito.
3-JER dictamen. pericial, ni aún: en el caso de que haya sido objetado y se rechacen
Ras objeciones, tiene necesaiiamente el valor de plena prueba, pues éste sólo le conesponde cuando es uniforme y está explicado y debidamente fundamentado; pero es
al juzgador i!l!e instancia a quien le incumbe analizado para determinar si reúne esas
calñdades, y sólo cuando encuentre que en
vell'dad las tiene, debe conferirle pleno va1m:· pll'obatorio, pu~s Ha Rey no lo oblligm a
admitido o rechazarlo mecánica o ciegagamente. &sí lo ha entendido la Córte en
ll'eiterada y unifoll'me jurisprudencia.
4-lLa sentencia de excepviones ejecutodada y dictada en juicio ejecutivo es obligatoria para las paJrtes que en éste ,intervinieron, en lo relaQvo a la cuestión en e!la
decidida, mientras n.;; ·se pida y decrete su
Jrevisión por la vía orrdinaria.
Corte Suprema' de Justicia.- Sala de Casación
CiviL-Bogotá, junio seis (6) de mil novecientos cincuenta y dos.
(Magistrado ponente: Dr. Pedro Castillo Pineda)

Leonardo Orejuela instauró ante el Juez 49 Civil del Circuito de Cali, juicio ordinario contra
José Luis Upegui y la sociedad ''A. Aristizábal
y Cía.'!, domiciliada en aquella ciudad, para que
entre otras se hicieran las ~iguientes declaraciones:
''a) Que los demandantes deben pagar a Orejuela la cantidad de cuatro mil pesos ($ 4.000.00)
moneda corriente, o la suma fijada por peritos
dentro del juicio, por los perjuicios que se le
ocasionaron con· el embargo y secuestro del automóvil de que tratan los hechos de la demanda;
''b) Que los demandantes deben pagar a Orejuela la cantidad de quinientos pesos ($ 500.00)
moneda corriente, por los gastos hechos para poner en capacidad de funcionar el automóvil mencionado, cuando le fué entregado;
''e) Que los demandados deben pagar a Orejuela no solamente las cantidades pedidas en las
declaraciones precedentes sino también los perjuicios de diversa índole y el daño emergente que
le ocasionaron con las actuaciones judiciales a
que se refieren los hechos de la demanda; perjuicios y daño emergente que deben ser avaluados en juicio sumario bajo las bases que fije
el fallador".
'
Subsidiariamente pidió el demandante que las
declaraciones solicitadas se hicieran únicamente
contra el demandado· Upegui.
Los hechos en que se apoyó la acción los expresa así el actor:
''19-José Luis Upegui el 9 de marzo de 1931,
demandó ante el Juez 3° Civil de este Circuito
y contra mí el embargo y secuestro preventivo
de un automóvil marca Bui.ck, para siete pasajeros, de motor número 2203976;
''29-Afianzada la solicitud y prestado el juramento legal fué resuelta de conformidad, habiéndose nombrado por el Juez para depositario
a Saúl Saavedra en quien se depositó el automóvil el 12 de marzo de 1931;
"39-En la misma fecha José Luis Upegui for-
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muió demanda ejec'ufiva contra mí, asegurando
que yo' era deudor de él por determinada cantidad de dinero, lo cual no era cierto;
''49-El 20 de marzo de 1931 el Juez profirió
mandamiento ejecutivo, que se me notificó el 25
del mismo mes, habiendo manifestado en la diligencia de notificación que había pagado la cantidad que injusta y temerariamente se me co-braba;
"59-Dentro del juicio ejecutivo propuse la excepción total de la deuda .. Por sentencia de 11 de
marzo de 1932 el Juez del 'conocimiento declaró
probado el pagü total de la obligación cobrada,
desembargó el automóvil y levantó el depósito de
él, condenando al' ejecutante por su temeridad,
al pago de las costas las que hasta la fecha no
me habían sido_pagadas;
''79-Por sentencia de 30 de julio de 1932, el
Tribunal confirmó en todas sus partes el fallo
apelado;
''99-El Juez del conocimiento profirió el correspondiente auto de obedecimiento a lo resuelto
por el Tribunal el dÍa 19 de septiembre de 1932
y ordenó se me entregara el automóvil depositado en Saúl Saavedra; entrega que se me hizo a
fines de septiembre del año citado;
"119-Con sus actuaciones, Upegui me causó
los más graves perjuicios. Tanto yo como mi familia, que es numerosa atendíamos a arrendamient0, vestuario, comida y medicinas cori lo que
me producía el automóvil que me fué secuestrado y embargado temerariamente. Prácticamente
mis "familiaries y yo quedamos reducidos a la más
absoluta miseria y obligados a trabajos distintos
a los de mi profesión para poder subsistir, limitando hasta el extremo nuestro tren ordinario de
vida;
''12°-El automóvil estuvo secuestrado desde el
12 de marzo de 1931 hasta fines de septiembre de
1932, o sea, durante 16 meses. El automóvil me
producía la cantidad de doscientos cincuenta pesos ($ 250.00) mensuales, libres. Por consiguiente,
dejé de ganar durante el tiempo del secuestro la
cantidad de cuatro mil pesos ($ 4.000.00) moneda
corriente;
"139-Cuando el automóvil me fué entregado,
se encontraba en pésimo estado, debido al abandono en que se le tenía y a falta de uso que es
indispensable para la conservación de los vehículos. Fué necesario para ponerl:o a funcionar nuevamente, que yo le introdujera modificaciones o
reparaciones que me costaron la cantidad de quinientos pesos;
"149-Que el documento contentivo de la obli-

gación que dió origen al embargo y secuestro
preventivo y a la acción ejecutiva, estaba suscrito por mí en favor de A. Aristizábal y Cía., representada por Adplfo Aristizábal y que dicha
firma social endosó el documento a Upegui, po:r
lo cual es también responsable de los perjuicios
que me· fueron ocasion.ados, ya que sin ,ese ene. oso, Upegui no hubiera podido proceder conh·a
mí; esto es, que ''A. Aristizábal y Cía." endosó
una deuda inexistente".
Posteriormente fu~ corregida la demanda para
enderezarla sólo contra Adolfo Aristizábal como
socio colectivo que fué de la supradicha sociedad
y contra Upegui.
Estos la contestaron aceptando algunos hechos;
negando otros y proponiendO varias excepciones.
El Juez del conocimiento en fallo de 5 de junio
de 1944, no accedió a decretar las peticionec; de la
demanda, y el Tribunal Superior de Cali, que lo
revisó por recurso de apelación concedido al actor, lo revocó en el suyo de 1° de marzo de 1950
y en su lugar resolvió:
"a) No están probadas las ex-cepciones que específicamente alegaron los demandados;
''b) Se declara probada la consistente en la
ilegitimidad de la personería sustantiva de los
demandados en lo que se refiere a la súplica sobre pagó del valor de los gastos hechos en la reparación del automóvil secuestrado ;
''e) Se condena al demandado J o,sé Luis Upegui mayor de edad y vecino de Cali, a pagar al
demandante Leonardo Orejuela también mayor
de edad, y del mismo vecindario tan pronto como quede ejecutoriada esta sentencia, los perjukios ·que ocasionó al señor Leonardo Orejuela
con el embargo y secuestro preventivos del automóvil marca 'Buick', de que se ha hablado en la
parte motiva de este faHo. La liquidación de tales perjuicios se hará mediante el procedimiento
indicado en el artículo 553 del C. J.;
''d) Se absuelve al señor Adolfo Aristizábal de
los cargos de la demanda;
"e) Sin costas en las dos instancias".
En ese fallo, después de hacer algunas observaciones sobre las excepciones propuestas y de advertir que la sentencia de ex•cepciones en el juicio ejecutivo, en la que se declaró probada la de
pago total de la obligación cobrada por esa vía.
tiene- el rigor jurídico de cosa juzgada, por cuanto no se contrademandó su revisión, el Tribunal
cita lo que disponía el artículo 52 de la Ley 40 de
1907 y lo que estatuye el 1012 del Código Judicial para deducir que por haberse decretado Llen_
tro del juicio ~jecutivo aludido el embargo del
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vehículo, desde_ ese momento cesó para Upegui
..la responsabilidad de los perjuicios que pudieran
seguirse de dicho embargo y secuestro preventivo". Luego transcribiendo lo que disponía el ~r
tículo 31 de la citada Ley y lo que enseña el 294
del C. J., asevera qué lo que esos textos prescri- ,
ben ''se entiende, en todo caso, en relación con
el embargo o el secuestro preventivo decretados
.antes de iniciarse el juicio o dentro de él", lo que
significa que el sentenciador entendió que al 'decretarse el desembargo o el levantamiento del secuestro en cualquiera de esos casos previstos en
el artículo 294 y especialmente por haberse ordenado la cesación del juicio ejecutivo, hay lugar
a "condena en costas y perjuicios a quien los ha
causado salvo que las partes interesadas convengan en lo contrario". Luégo hace alguna breve
disquisición sobre el abuso de derecho de litigar,
y entrando en materia sostiene que Arist,izábal
no puede ser condenado al pago de perjuicios,
por las razones que al efecto invoca; que en lo
relativo a los perjuicios provenientes del deterioro causado al automóvil durante el secuestro, ja
responsabilidad por ellos corresponde al :>ecuestre, por lo cual sobre la petición que a ese punto
respecta, estima que debe declararse probada la
excepción de ''ilegitimidad de la personería sustantiva de la part~ .demandada". Conceptúa que
no están probadas las demás excepciones alegadas con relación "a las utilidades no percihi~as
por el demandante durante el secuestro". Refiriéndose al dictamen pericial de segunda instancia dice que ''los peritos incurrieron' en error al
equiparar la condena en costas con la condena
en perjuicios. Su dictamen está en oposicién con
lo dispuesto en el artículo 294 del C. J., que manda a condenar en costas y perjuicios, al demandante del embargo y secuestro preventivo. euando el juicio en que van a producir sus efectos es
ejecutivo y se ordena la cesación de él, que fué
precisamente lo 'Ocurrido en el juicio de Upegui
contra Orejuela".
Finalmente, por estimar no probado ''el monto
de los perjuicios ocasionados con las medidas
preventivas", dispone que su regulación se haga
en ·la forma indicada en el artículo 553 del C.
J., siguiendo las bases que en la sentencia determina.
Al demandado Upegui se le concedió
de casación, el que en su oportunidad ha
tado, proponiendo varios cargos contra la
cia, apoyados todos ellos en la causal 1<~
'tículo 520 del C. J.

recurso
sustensentendel ar-

Cargo primero.-"Violación directa de los artículos 1494, 1568, 1602, 1612, 1613 a 1616 del Código Civil".
Se basa esta acusación, en resumen, en que el
actor citó en su libelo como fundamentos de derecho las disposiciones que se señalan como violadas, referentes a obligaciones contractnales, y
que no obstante haberlo advertido así el' Tribunal resolvió condenar a perjuicios· por culpa extracontr.actual ''sin que en la demanda se hubiera
citado como fundamento de derecho las disposiciones referentes a ésta, de donde aparece claramente la violación por vía directa" de los mencionados artículos del Código Civil, "en relación
con el artículo 205 del Código Judicial, '()or indebida aplicación al caso del pleito en que se c1emandaron perjuicios por culpa extracontractual,
siendo así que las disposiciones mencionadas se
refieren a obligaciones contractuales".
Cargo segundo.-Violación, por vía directa, de
los artículos 34 de la Ley 5'7 de 1887, 2341 y 2356
del C. C., por indebida aplicación al caso del pleito, ''desde -luego que sólo en esas disposiciones se
podía fu:nd¡¡.r una condena a indemnizar perjuicios originados en cuasidelitos o culpas", y dichos artículos "no podían ser aplicados al caso
del pleito, porque no fueron citados come fundamento de derecho de -la demanda".
Se considera:
La argumentación del recurrente en los _dos
cargos que quedan compendiados puede reducirse
a-lo siguiente: el juzgador tiene el deber ineludible, del cual no puede separarse sin quebrantar
la ley, de fallar el pleito que se le proponga precisamente a la luz de las disposiciones que en la
demanda se señalan como fundamentos de derecho y no puede, de consiguiente, aplicar otras,
aun cuando sean pertinentes.
Y para replicar y rectificar tan infundada te- ·
sis le basta a la Corte reiterar la constante doctrina que sobre el particular ha sosteni<;l.o, en que
ha dicho:
·
"Cuando el derecho que se demanda está de
acuerdo con los hechos, es decir, se deduce de
ellos, el error ·cometido por el demandante en el
libelo al señalar las 'citas de la ley aplicable al
caso, no obsta para reconocer el derecho; corresponde al juzgador la aplicación de la ley, aunque
ésta no se señale en la demanda o se invoque la
que no cuadr.a a los hechos que sirven de base
·a la acción". (Casación, 16 de septiembre de
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1921, Tomo XXX, pág. 44; 23 de noviembre de
1933, Tomo XLI bis, pág. 64; 23 de marzo de 1935,
Tomo XLIII, pág. 162, y 24 de mayo de 1939, Tomo XLVIII, pág. 254). .
Se rechazan los cargos.
Cargo tercero. "Violación por' vía direéta del artículo 1757 del Código Civi:l", el que, según el recurrente, el juzgador dejó de aplicar porque condenó al demandado sin desvirtuar el razonamiento
del Juez sobre ausencia de las pruebas y sin señalar las que pudieran servir de fundamento a los
hechos generadores del derecho ni a -la demostración de la culpa, la relación de la causalidad
ni a la existencia de los perjuicios alegados.
Se conSidera:

ajustado a la Ley; que el Tribunal no lo apreció así, y que por ello quebrantó las dtadas disposiciones que no pueden tener aplicación si
quien demanda no comprueba la culpa.
b)-Error de hecho, consistente .en haber dado
por establecidos, sin estarlo, la culpa, la relación
de causalidad y los perjuicios, y en no haber
apreciado la sentencia de excepciones proferida
en el aludido juicio ejecutivo en la cual consta
que el ejecutante,.· condenado en costas de primera instancia por el Juzgado, fué absuelto de
la s~gunda por el Tribunal, lo que demuestra
la falta de temeridad, la ausencia de culpa que·
debió declarar probada el sentenciador, dándole
así aplicación al artículo 1757, y dejando de aplicar los otros por no haberse comprobado aqueUos requistios que son indispensables para que·
pudieran ser aplicados.

El artículo 1757 del Código Civil recoge el conoddo principio del derecho procesal relativo a
la carga de la prueba, o sea el que enseña que
Se considera:
incumbe .probar las obligaciones o su extinción
a quien alega aquéllas o éstas; pero fuera de 'que
Como se. vió al hacer la síntesis de la sentencia
el motivo de casación consagrado en el numeral recurrida, ésta se fundó para proferir la condena
1Q del artículo 520 del C. J. es el de violación de
indemnizatoria de que trata, en que según lo esla ley propiamente sustantiva, el sentenciador no
tatuido en el artículo 294 del Código Judicial hay
ha incurrido en el quebranto de aquella norma. lugar ''en todo caso" a indemnizar perjuicios
en forma alguna, pues ni ha sostenido en su facuando se decreta el secuestro preventivo de biello determinada tesis que la ·contraríe ni ha denes y después se ordena la cesación d_el juicio
jado de tomar en cuenta hechos probados por el
ejecutivo en que se decretó y en que ello "fué
actor, los que ha reputado adecuados para deprecisamente lo ocurrido en el juicio' de Upegui
contra Orejuela".
ducir el derecho alegado en el juicio y reconoddo
en la sentencia. Si el recurrente considera que de
De consiguiente, siendo éste el verdadero fun. tales hechos no se desprende ese derecho, entondamento acogido por el sentenciador para proferir
ces al motivo de casación ha debido asignarle la condena indemnizatoria, el recurrente tenía el
otros fundamentos; complementándolos con la cideber, que no ha cumplido, de acusarlo en casata de las disposiciones sustantivas pertinentes (;ue
ción invocando precisamente el quebranto por
resultaran quebrantadas.
aplicación indebida o interpretación errónea de
No se admite el cargo.
la disposición legal en que el fallo se basa.
Cargo cuarto.-Violación por vía indirecta de
Resulta, por tanto, impertinente o. fuera de lulos artículos 34 de la Ley 57 de 1887, 1757, 2341,
gar acusar la sentencia por aplicación indebida de
2356 del C. C. y 1030 y 473 del C. J., por indebida
los textos que cita el recurrente, cuando el senaplicación al caso del pleito, como consecuencia":
tenciador no los aplicó al caso del pleito.
a)-Error de derecho, consistente en haber
Se rechaza el cargo.
desestimado las copias auténticas del juicio ejeCargo quinto.-Dice el recurrente que el Tricutivo en que se decretó el embargo preventivo,
bunal desestimó el dictamen de. los peritos Carlos
que tienen el valor de plena prueba conforme al
San Martín y Felipe Escobar, en ·que éstos estiart. 632 del C. J. y en las cuales consta que Upemaron que los perjuicios demandados vendrían a
gui hizo notificar a Orejuela la ·ce¡lión del crédito · ser el valor de las costas por $ 55.00 que ocasionó
de A. Aristizábal y Cía., sin que el segundo de los
la demanda ejecutiva; que habiendo sido objetanombrados hubiera hecho objeción alguna, por do ese dictamen por error y desechada la tacha en
lo cual era de suponer que lo aceptaba como acre··
auto ejecutoriado, él no podría .ser desestimado y
edor; que de esa c:opia aparece también que se
constituye plena prueba al tenor del artículo 721
reunían los requisitos legales para que se pudiedel C. J.; y que por haberlo desechado, el sentense ejercitar la acción de embargo preventivo, por
ciador ''violó, por vía indirecta, el artículo 26 de
lo cual Upegui comprobó su correcto pr·oceder la Constitución Nacional, que establece los fueros
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propios de cada juicio como garantía del derecho
de defensa".
El recurrente añade algunos reparo¡:; sobre el
hecho de que el Tribunal no se atuviera al proveL
do en que se rechazaron las objeciones, y que en
cambio se apoyara para •condenar en el artículo
294 del C. J., sobre el que en resumen dice el recurrente que no consagra indemnización cuando
no hay perjuicio compobado. Remata así su alegación:
"La prueba en cuestión, no podía, pues, desestimarla. el Tribunal, tanto porque se trataba de
avalúo que hace plena prueba, a diferencia de los
dictámenes en que hay libertad de apreciación,
como porque la apreciación del dictamen ya había
sido fijada por el auto ejecutoriado que desechó
el error que después. el Tribunal dijo encontrar.
Al hacer lo, violó pues el artículo 26 de la Constitución antes citado".
Se considera:
El dictamen pericial, ni aún en el caso de que
haya sido objetado y se rechacen las objeciones,
tiene necesariamente el valür de plena prueba,
pues éste sólo le corresponde cando es uniforme
y está explicado y debidamente fundamentado;
pero es al juzgador de instancia a quien le incumbe analizarlo para determinar si reúne esas
calidades, y sólo cuando encuentre que en verdad las tiene, debe conferirle pleno valor probatorio, pues la ley no lo obliga a admitirlo o re-chazarlo mecánica o ciegamente. Así lo ha entendido la Corte en uniforme y reiterada jurisprudencia. (Casación, 9 mayo de 1'935, Tomo XLVL
pág. 421; 7 de mayo de 1941, Tomo LI, pág. 273;
20 de febrero de 1945, Tomo LVIII, pág. 615, y 11
de octubre de 1945, Tomo LIX, pág. 714).
Luego si al que cita el recurrente no debla
ineludiblemente conférírsele el valor de plena
prueba, es claro que al negárselo el sentenciador
no incurrió en el error de derecho que se le atribuye ni e~ la. consecuencia! violación del ~rtículo
22, no 26, de la Constitución Nacional, cuyo quebranto no se habría producido ni aún en el su-·
puesto de que se hubiese constatado el error alegado.
No se. admite el cargo.
Ca~rgo sexto.-Dice en resumen el recurrente
que el Tribunal desestimó la fuerza de cosa juzgada que tienen las sentencias de excepciones de
primera y segunda instancias proferidas en el
juicio ejecutivo ya aludido, en que no se hizo
condena de indemnización de perjuicios sino de

costas en la primera instancia a cargo del ejecutante; que no habiéndose pedido la revisión de
dichos fallos, el Tribunal no podía pasar sobre
ellos para condenar en perjuicios en' este pleito,
pues tales fallos definieron íntegramente las prestaciones de las partes; que al haber desconocido
esa fuerza de cosa juzgada que tienen, el Tribunal violó el articulo 26 de la Cünstitución y los
artículos 1030 y 473 del Código Judicial.
Considera la Sala:
La sentencia de excepciones ejecutoriada y dictada en juicio ejecutivo es obligatoria para las
partes que en éste intervinieron en lo relativo a
la -cuestión en ella decidida, mientras no se pida
Y decrete su revisión por la vía. ordinaria ; pero
de que ello sea cierto no se desprende que la
sentencia de excepciones de que habla el recurrente pueda paralizar o enervar la acción deducL
da en este pleito ordinario. Para comprenderlo
así basta observar que no existe la identidad requerida por la ley (artículo 474 del e, J.) entre
el punto ahora discutido y el que fué materia de
aquella decisión, desde luégo que en ésta se declaró probada la· excepción de pago total de la
obligación 'cobrada ejecutivamente y se condenó
en costas al ejecutante y que en la presente controversia se demanda la indemnización de perjuicios causados •con motivo del secuestro', y a esta
cuestión ni siquiera se aludió en aquella sentencia. Siendo ello así, resulta indiscutible que el
fallo del Tribunal en este asunto proferido no
desconoce ni contradice lo resuelto en la mencionada sentencia de excepciones.
Lo dicho es suficiente para que, sin necesidad
de aducir otras reflexiün.~s, se rechace, como en
efecto se rechaza, el cargo precedente.
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, NO CASA la sentencia de primero de marzo de mil novecientos cincuenta, proferida en este negocio por el Tribunal Superior de
Cali.
Condénase en costas al recurrente.
Publíquese, cópiese, notifíquese, insértese en la
GACETA JUDICIAL y devuélvase el expediente
oportunamente al Tribunal de origen.
Jl>edro Castillo Jl>ineda-Gerardo Arias MejiaAlfonso Bonma Gutiénez-Alberto Jll[olgWm. lLIO·
reda-Jll[ernando JLizarralde, Secretario.
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ClUMlPUMliENTO lEN COLOMBIA DJE SJEN TJENCIAS . PROJFJERiiDAS lEN PAKS EXTRANJERO- RJEQUISKTOS PARA QUE P.UJEDA DARSE JEL EXEQPATUR- NO
SOLO LAS SJENTJENCKAS DE CONDENA, SINO TODAS LAS SENTENCIAS Y AUN
LOS AUTOS INTERLOCUTORIOS PROFERIDOS EN EL EXTRANJERO, REQUIEREN, PARA SU CUMPLIMIENTO EN COLOMBIA, DEL EXEQUATUR - QUliEN
ES IDEMANDADO EN JUKCW - REQUISITOS DE LA COADYUV ANCIA - LAS
SENTENCIAS DECLARATIVAS TAMJBIEN SON VERDADERAS SENTENCIAS, CO.
MO ASKMKSMO LO SON LAS CONSTITUTKV AS
1-lLa ca'lidad de demandado, e:ri nuestro
procedimiento dispositivo, aparece exciusivamente del libelo de la demanda, y por tanto corresponde al demandante señalar las
personas contra las cuales endereza sus pretensiones, sin que le sea permitido al juez
imponerle tal carácter a personas distintas.
Precisamente, u,n.o de los casos de ilegitimidad sustantiva de la parte demandada tiene
lugar cuando se omite demandar a quien
ha debido serlo, como cuando se pide por
un tercero la nulidad de un contrato ·de
compraventa o la declaración de simulación
y únicamente se demanda al comprador y
no al vendedor respecto del cual necesariamente debe producir efectos· la sentencia
que resuelve sobre la validez o nulidad del
título. lEn algunos casos dispone el Código
de Procedimiento Civil que se cite a determinadas personas o se les dé traslado de la
demanda; pur ejemp:J.o, a los Personeros
Municipales o al Procurador General de la
Nación; pero además de tratarse de casos
expresamente contemplados en el Código,
no se trata tampoco de demandados en el
sentido técnico de la palabra. !El JTuez que
le diera carácter de demandado a una per- ,
sona ,que no ha sido señalada como tal en
el libelo, estaría aplicando la litis contestatío inquisitivamente, con violación de todo
nuestro sistema procesal civil.
2-Del simple tenor literario del texto
del artículo 233 del Código JTudicial, se deduce que para que un tercero pueda intervenir a título de coadyuvante, se necesita
que esté iniciado ya el juicio respectivo. JEI
artículo 233 autoriza la intervención "lEN
!ElL JT1Ul!CliO", lo que significa indudablemente que es necesaria la existencia de éste en
el momento de formularse la petición por
-~e! terce1·o interesado.

Por otra parte, es indiscutible que el juicio surge únicamente desde el momento en
que el auto admisorio de la demanda se notifica a las partes demandante y demandada,
cuando se trata de juicio ordinario, y en
los otros casos, cuanpo se notifica a las partes la primera providencia que en el negocio se dicta. Antes no existe juicio. lLa simple demanda no crea la relación jurídico
procesal.
..
3-Para la Corte es incuestionable que la
providencia con la cual se pone fín a un jui.
cio de interdicción, resolviendo sobr:e el
fondo de la cuestión y designando curador,es una sentencia ejecutable en Colombia en
el caso de haberse dictado en país extranjero que le dé el mismo valor a los fallos judiciales proferidos en Colombia. JEstlá en
este punto de acuerdo la Sala con el señor
Procurador General -de la Nación, porque
.según n;uestro sistema procesal civil, tal
como lo enseña" la totalidad de los expositores nacionales, es sentencia la providencia que le pone fín a la instancia y al juicio, al ejecutoriarse sin ser apelada ni tener consulta, o por tratarse de instan. cia única, cualquiera que sea la clase de
juicio de que se trate.
Si es sentencia la resolución con que se
le pone fín a una acción declarativa, con
mayor razón tiene tal carácter la providencia que le pone término a una acción constitutiva. lEste concepto se encuentra sostenido por los procesalistas italianos y alemanes, y así es como el profesor de la 1Universidad de Génova lUgo Rocco, dice:. "lLa pretensión que se hace valer contra el lEstado
a través de la acción de simple declaración,
es la pretensión pura y simple de la declall."ación de una relación o estado jurídico.
!El acto por el cual el lEstado satisface está
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p.retensión, es la sentencia en su tipo genuino, o sea, un acto que es única y exclusivamente, una sentencia (sentencia de mera
declaración)". (Derecho lP'rocesal Civill, edición mejicana, '19441, pág. ll.60).
Y más adelante agrega: "Y efectivamente, para qne pueda atribuirse a un acto de
los órganos jurisdiccionales el carácter de
sentencia, se necesitan dos características
imprescindibles: el carácter forma! (por
1!)1 cual es sentencia todo acto de los órganos jurisdiccionales realizado según los
:requisitos formales establecidos y vor las
normas del derecho procesal) y el carácter substancial (por el cual es sentencia
todo acto de los ÓJr'ganos jurisdiccionales
que declara una relación ju'ri.dico-matetial
o procesal-incierta). (pág. ].77).
!El tratadista alemán Adolfo Schenke, en
su obra "Derecho lP'rocesal Civil", dice que
Ras sentencias extranjeras sólo pueden producir sus efectos ¡;eculiares sñ so-n :rrtiECONOICllDA§ en Alemania, y que "pueden ser
Jreconcddas las sentencias extranjeras que
tengan el ca.rácter de firmes, entendiéndose
por sentencia la resolución definitiva de un
'JI'ribunal que decide sobre el fondo de una
cuestión cñvin, y ora sea de condena, declaJratñva o constitutiva" (pág. 28ll., edición española de ll.950).
lEl artículo 466 del Código de lP'rocedimiento Civil dice que se llama sentencia
Ha resolución de carácter. judicial si decide
s3bre la cuntroversia que constituye la materia del juicio o "sobre lo principal de éste". lEn éR se contempla asíi, e~presamente,
el caso de nos juicios no contenciosos o sin
controversia, pues de lo contrario sobraria
na frase puesta enb:e comillas, la cual indica que son también sentencias las resoluciones I!!Ue deciden sobr~ lo principal dd
jwcio, poniéndole fín a la instancia, auncuando no haya contoversia ni parte demandada, como en los juicios llle sucesión,
de licencia para enajenar bienes de· incapaces, de interdicción judicial o de guarda de
]os incapaces. Y en mismo Código, en el artíiculo 82ll, le dá la den3minación de fallo,
es decir, de sentencia, a la providencia que
resuellve sobre la demanda de interdicción
;jl!lldiciat
Observa la §ala que también sería nece·
sari.3 obtener el exequatl!llr, para su cumplimiento en Colombia en tratándose rlle autos

interlocutorios que tengan fuerza de s-rntencia, de conformidad con la ley.
!Es necesario tener en euenta que ninguna
providencia d~ jueces extranjeros puede tener obligatoriedad ni ejeeución forzada en
Colombia, sin que medie la autorización de
los funcionarios competentes del órgano ;iwdicial colombiano, pues de lo cont_rariio se
estaría violando la soberanía naci3nal. lP'or
eso, todos los autores enseñan que Jla ;iwri.sdicción es exclusiva, o sea, que en cada paíis
los jueces respectivos son los únic3s I!J[ne
pueden pronunciar decisiones ;judiciales obligatorias,
Sin duda alguna, la ejecución forzada de
las sentencias como resultado de la obligatoriedad de la cosa juzgada, opera única.:
mente cuando se han ejercitadó acciones de
condena y, por consiguiente, la sentencia
respectiva es de condena. De ahíi, casualmente, su; denominación. lP'ero no quiere
esto decir que las sentencias constitutivas
o declarativas no necesiten sen- recom~l:i.das
· por ninguna autoridad para que sus efectos
se produzcan y tenga plena realiizaciión el
mandato en ellas contenido. lEstas sentencias
declarativas o constitutivas han teniido como causa la acción e;jerc.ñtada por los interesados ~n obtener el p!ronun.ciamiento judicial, precisamente para hacerlo valler ante
terceros o ante autoridades del !Estado, en
la mayoría de los casos. Rara es la ocasión
en que se adelante un juici3 sin que eli interesado necesite para nada hacer va.l!er o
reconocer ante terceros la sentencia que se
pronuncie.
lEl artículo 56ll. del Código Judicial dice:
"§i se declara que debe darse cumplimiento a la sentencia se n:>ide su ejecución ante
el Juez competente". lP'ero ésto nno 11J1Uiere
decir que siempre sea necesario pedir tan
ejecución, sino que, en caso de serl3, el interesado debe recurr:ir al Juez comp:etente
conf3rme a las normas procesaRes comunes,
sin que tal ejecución le corresponda adelantarla a la Corte. lP'or otra parte, el término
"ejecución" debe entenderse en su ace]!lclió.rm
amplia de IClJMlP'lLl!Mll!EN'JI'O; y es Jimll.udable i!!Ue también las sentencias connsti.tutivas y aún !as declarativas deben hacerse
valer en ocasiones ante Ros jueces: pon- ejemplo, cuando el curador designado neces:itm
ejercitar sus derechos de taH en juicñ3, para
vender un il!-mueble o cuales11J1uiera otro§
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bienes; o cuando el documento reconocido
como auténtico en juicio declarativo va· a
hacerse valer para los efectos de un juicio'
de condena o ejecutivo. lEn todos esos casos
y muchos más similares, la sentencia decla- '
rativa o 1cOIJlstitutiva tiene cu.mpÍimiento
ante el juez que conoce de ella, sujeto a partir de su existencia para proveer en uno u
otro sentido. Como es obvio, no podría lograrse el cumplimiento o reconocimiento
de la validez ·de tal sentencia extranjera de
carácter declarativo o constitutivo, si previamente no se obtuvo el exequatur de la
Corte.
lllie manera, pues, que una cosa es que 'las
sentencias declarativas o constitutivas no im.
pongan condena . contra nadie, y otra muy
distinta que no· deban producir efectos jurídicos respecto de terceros, particulares o
funcionarios públicos. lLa ·declaratoria de filiación natural, la simple nulidad de un matrimonio, el pronunciamiento de un divorcio o la interdicción de u:tÍ incapaz, auncuando no conllevan condena que imponga
obligaciones a nadie, producen sí efecto~
jurídicos para cu~a realización se requiere
el reconocimiento del valor de la sentencia
por funcionarios públicos y aún el cumplimiento por parte de éstos 'de ciertos actos
que son consecuencia necesaria de tales
declaraciones, •COmO la cancelación de la
partida de matrimonio, el asentamiento de
una nueva partida, el registro del fallo, el
reconocimiento de las facultades de administración dé bienes y guarda personal del
pupilo, etc. Para todos estos efectos, cuando
se los quiera deducir de una sentencia proferida en pa~s extranjero, lo mismo que
cuando se necesite hacerla valer ante terceros, o sea que éstos acepten la situación
jurídica producida por ella, es absolutamente indispensable que, mediante los trámites
del exequatur, se le reconozca por la Corte su valór y .se ordene cumplirla en el territorio colombiano. lllie lo coQtrario, se estaría violando la soberanía nacional por el
aspecto de la jurisdicción, que exclusiva y
soberanamente corresponde a los jueces de
la República. lUna sentencia· de juez extranjero no podría ser reconocida sin haberse
llenado esta solemne formalidad, porque lo .
qu_e le dá su fuerza obligatoria, es el mandato de la Corte Suprema, que implícitamente ,contiene la orden judicial de ser obe2-Gaceta
r
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decida dentro del territorio nacional. Sin
esta orden, podría perfectamente un particular o un funcionario 'del lEstado negarse a
reconOcerle eficacia, bien sea para ·efectos
condenatorios o. para simples fines declara~
tivos o constitutivos.
Para la Sala, en conclusión, toda sen ten-·
cia, en el sentido genérico explicado atrás,
cualquiera que sea su· naturaleza, dictad:n
j en otro país, necesita del exequatur para
que pueda surtir efectos de todo orden en
Colombia.
4-IPara la prm¡peridad de una demanda
de exequatur, lo pri~ero que debe :lemostrarse es la vigencia de un tratado o, en subsidio, la existencia de hi recipror.idad legislativa. Porque, al tenor del articulo 555:
del Código de Procedimiento Civil, "la sen-·
1-. tencia dictada en un país extranjero tiene·
en Colombia la fuerza que le conceden los:
respectivos tratados existentes con ese pais,
y, a falta de éstos, la que allí se otorgue a
las sentencias proferidas en Colom'bia".
lllie manera que, cuando no hay tratado público, es indispensable demostrar· que la ley
del país donde fué dictada la sentencia 110e
va a ejecutarse en Colombia le dá el mismo
valor a las sentencias de jueces nacionales
colombianos, o sea, pues, que admite su ejecución aUí. Y ésto aquivale a probar la vigencia de la ley extranjera que e!!¡tablezca.
la reciprocidad en tal sentido.
No es necesario que en la ley extranjera
se diga expresamente ·que las sentencias
colombianas o de otros países podrán ser
ejecutadas ·donde se' ha expedido la ley,
previo et' lleno de las formalidades de trámite establecidas. Suficiente sería demostrar
qÚe la· ley de ese país consagra. el principio
de la reciprocidad legislativa en esta materia.

Corte Suprema de Justicia. _:_ Sala de Casación
. Civil A ...:_Bogotá-, junio 7 de mil novecientos
c'incu·enta ·y dos.
(Magistrado ponente: Dr. Alfonso Bonilla
· ' Gutiértez)
lLa solicitud de exequatur

El doctor Alvaro Leal Morales, obrando como
apoderado sustituto del señor Manuel Agustín
Aljure, eri escrito presentado a la Corte el 19 de
ag'Osto de 1951, solicita se conceda el exequatur
a la sentencia •pronunciada ''por el Tribunal Ci-
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vil de Apelaciones del Departamento Líbano Norte de la República Libanesa el 20 de febrero de
1947, y por medio de la cual ante la demencia
comprobada de Amelia Aljure". se decretó 1!1
interdicción de esta señora y se dió a su hermano
Manuel Agustín Aljun la cura~da corresponrliE>nte.
Adjuntos a· la demanda presenta el doctor Leal
Morales los siguientes documentos:
a)-Un poder redactado en idioma árabe con
las autenticaciones de rigor y traducido oficialmente al castellano, por medio del cual Manuel
Agustín Aljure como curador de su "hermana
incapaz Amelía Agustín Aljure, esposa del señor
Wadi Faour", faculta al doctor Felipe Aljure ·para
que represente a aquélla ante cualesquiera Tribunales u oficinas de Colombia (fol. 3 vlto. del
expediente) ;
b)-Un memorial suscrito por el doctor Felipe
Aljure en el cual sustituye en el doctor Alvaro
Leal Morales el mandato que le fué conferido por
el señor Manuel Agustín Aljure (fol. 34);
c)-Un ejemplar escrito en 1dioma árab2, debidamente autenticado y traducido oficialmente
al castellano, de la decisión pronunciada por el
'Irll'ñllnmal §uperim.' de Apelaciones de Trípoli (Líbano Norte) (Subrayado de la Corte) el 20 de
febrero. de 1947. Por medio de esta providencia
se nombra ''al señor Manuel Agustín Aljure tutor de su hermana alienada Amelia Agustín Aljure con facultades generales para la administración de sus bienes e intereses". (Fols. 5 y vlto) ;
d)-Un certificado expedido por el señor Ministro del Líbano en Colombia, cuya firma autentica el Ministerio de Jtelaciones Exteriores, según
el cual "en la República Libanesa la ley consagra
el p;incipio de la :reciprocidad legislativa p:.ra
el cumplimiento de las sentencias extranjeras".
Pide. el demandante que la Cvrte . otorgue el
exequatur, ''previo traslado único al señor Procurador General de 1? Nación, ya que la decisión
de que se trata no implica cumplimiento por parte de persona alguna". Y agrega: "Esta decisión
no emana de acción real, ni afecta la jurisdicción
nacional, ni es contraria al vrden público o a las
buenas costumbres; su pronunciamiento y ejecu~
toria de acuerdo con la ley del país de origen, se
demuestra con la presunción contenida en el artículo 657 del Código Judicial. Finalmente solicita que la Corte decida, sin lugar a equívocos
futuros, si las decisiones que no aparejan ejecución por parte de persona alguna ni son sentencias conforme a la doctrina y a los términos del
articulo 466 del Código· Judicial, requieren el

otorgamiento de exequatur para que tenga efectos en· Colombia.
lLa oposición

Antes de repartir el negocio y de que, por consiguiente, la 'Corte dictara providencia alguna relativa· a la anterior demanda, el 11 de agosto de
1951 el señor Julio Faour, obrando comv apoderaoo general· del señor Wadi Faour, presentó a
la secretaría de la Sala de Casación Civil un memorial sustituyendo en el doct ) r Francisco Sáénz
Arbeláez la facultad de llevar la representación de Wadi Faüur y de solicitar a nombre de
éste ''se le tenga como parte impugnadora e interesada en las diligencias que por medio del doc_
tor Alvaro . Leal Morales propuso el señor Manuel Aljure para obtener el exequatur. legal a
favor de la 'sentencia del Tribunal del LíbanD
·Norte, P.Or medio de la cual se declara en interdicción ~~.!_al a la señora Amelia Agustín Aljure de Faour, esposa legítima de mi mandante!,
y se le disci~~ne curador al señor Manuel Agustín Aljure" (fol. 28). Y acto seguido, el 14 de los
mismos mes y añv, hallándos·e el asunto .en idéntico estado, el doctor Sáenz Arbeláez en ejercicio ya del poder aludido presentó un memorial"
pidiendo que al admitir la demanda del doctor
Leal Morales se ordenara correrle traslado de ·la
misma y tener como parte a su representado al
tenor del artículo 233 del Código Judicial. En dicho escrito se. dice que la señora· Amelía Aljure
de Faour nació en la c_iudad de Girardot (Colvmbia) el día 6 de noviembre de 1389; que esta señora contrajo mat:dmonio católico con el señor
Wadi Faour en la ciudad de Hadeth El Jibbe de
la República Libanesa, el día 1Q de noviembre de
1921; que el 9 de marzo de 1951 el señor WadC
Faour apeló de la sentencia pbr medio de la cual
el 20 de febrero de 1947 el Tribtmal Civil del Departamento Norte del Líbano decretó la intérdicción de la citada señora y designó como tutor a
su hermano Manuel, y que la Ccrte de Apelación
Civil del Líbano Norte no ha resuelto el recurso
hasta la fecha. Luégo manifiesta que el señor
Manuel Aljure por medio de apoderado instauró
demanda de separación de bienes entre Wadi
Faour y su esposa Amelía Aljure ante el Juez
69 Civil del Circuito de Bogotá, que el juicio llegó al H. Tribunal Superior por virtud de apelación y que éste negó la separación demandada y
revocó las medidas preventivas decretadas por el
Juez a-quo.
La anterior exposición que el memorialista res-
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palda con 'documentos fehacientes, -excepción
hecha de lo relativo a la apelación de la sentencia proferida por la autoridad judicial del Líbano
el. 20 de febrero de 1947-, la toma como fundamento para objetar la concesión del exequatur
a que se refiere la demanda en estudio. Los argumentos del doctor Sáenz Arbeláez al respecto
pueden sintetizarse así: El señor Wadi Faour es
nacional libanés y 1tiene domicilio en Col:ombia
desde el año de 1923. La señora Amelia Aljure de.
Faour es nacional colombiana por virtud de nacimiento y domicilio en Colombia. En efecto, según lo ha dicho la Corte, ':el hijo de pad:res extranjeros que haya nacido en Colombia, . y que
en un momento dado tuvo la nacionalidad colombiana, no. pierde, a la luz de la constitución colombiana, esa nacionalidad así adquirida, en calidad de pérdida operada por el simple hecho de
mudar el domicilio colombiano por otro domicilio eonstituído en país extranjero". (Sentencia
fechada el 8 de julio de 1946). Wadi Faour y su
esposa están sujetos a: la jurisdicción privativa
de los jueces colombianos según los artículos 18
del Códl.go Civil y 57 del Código Políbco y Municipal. De conformidad con "el artículo 87 del
Código Civil el domicilio de la mujer casada es
e!' del marido y este pri~cipio fija :¡.p. jurisdicción
en el Juez del 'domicilio de la intefesada, porque
todo colombiano residente o domiciliado en país
extranjero -.está sujeto a'las disposiciones del Có-¡
digo Civil en lo relativo. al estado de las personas y su ca'pacidad para efectuar ciertos actos que
hayan de tener efecto en Colombia ~art. 19 ord.
19 del'C. C.). El marido en Colombia, mientras no
sea privado de ella legalmente, tiene la administración ordinaria de la sociec;l.ad conyugal (art,s.
1805 del C. C. y 19 de la Ley 68 de> 1946). Por ello
es llamado a la guarda de su mujer demente en
primer lug~r, además de otras consideraciones
afectivas. La sociedad conyugal Faour-Aljure surgió antes del 19 de enero de 1933 y por ello es
evidente que subsiste al tenor de la Ley 68 de
1946". Si la señora Aljure de. Faour es demente no
puede administrar bienes que pudieran caberle en
·una separación como la que se persigue y entonces los administraría. un tutor que ño es su marido legítimo a quien se le priva de sus derechos
por virtud de un fallo extranjer,a. En la &entencia de interdicción del Líbano se viola la juris··
dicción ·colombiana y se priva a ·un extranjero
domiciliado en Colombia de derechos que le otorga la' ley colombiana, y se modifica, respecto de
un nacional colombiano su ley territorial".
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Concepto del .!Procurador
o

.

En autos fechados el 30 .de agosto de 1951 y el
5 de septiembre de 1951, 'el Magistrado sustancia~
dor reconoció a los doctores Alvaro Leal Morales y Francisco Sáenz Arbeláez ·corno apoderados
sustitutos y ordenó dar traslado de la demanda al.
Procurador .General de la Nación y a la parte
demandada, de conformidad con los· artículos 559
y 739 del Código Judicial (foliüs '34 a 35).
El señor Procurador General de la N ación descorrió el traslado en un extenso alegato cuyos
conceptos se refieren, por separado, a las dos pro_
posiciones planteadas en la demanda .. En primer
término, el· Agente_dei Ministerio Público expone
las razones que lo inducen a creer que sin la expedición del exequatur ninguna providencia judicial extranjera puede .tener efectos en C'ol~m- .
bia, modificando así la tesis sostenida anteriormente por la :Procuraduría, según la cual no siempre· las decisiones judic'iales de Tribunales extranjeros necesitan del exequatur para que tengan validez en este país; en segundo lugar expresa su opinión favorable ·a, la concesic:)n del exequatur sülicitado en el caso sub-judice, teniendo
en cuenta que la sr'ntrncia proviene de un país
que consagra la reciprocidad legislativa en la
materia, que f!lé dictada en ejercicio de una acción personal, que no afecta la jurisdicción nacional, 'que no contraría el orden público ni las
buenas costumbres, que está ejecutoriada y se
ha demostrado su autenticidad.
'
El ·análisis que el señor Procurador hace del
problema se divide en dos partes que pueden
resumirse así:
!11--La Procuraduría sostuvo en otra ocasión (cita de la Corte, G. J. Tomo LXII, pág. 636), que
"el Decreto de interdicción judicial no es sentencia propiamente dicha, pues no pone fin a un conflicto o litigio cs:ntre parte y contraparte, ni sobre
él cabe el concepto ~e cosa ju.zgada". ''Sin embargo, a mi entender, no es posible dar a la pala..
bra sentencia· Úna interpretación tan restringida,
porque llegaríamos a concluir forzosamente que
en Derecho Procesal Colombiano existe en las decisiones judiciales una categoría intermediil Pntre los autos interlocutorios y las sentencias, como serían to'das las que finalizan cualquiera d~
los juicios de jurisdicción voluntaria. Pero este
extremo es inaceptable. La decisión que pone fin
a uno cualquiera de estos juicios se denomina
sentencia por todos los comentaristas y aún por
el mismo Código. El artículo 821, refiriénclose a
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la interdicción del demente o del sordomudo establece que el fallo debe consultarse, y fallo
a tanto equivale c-omo a sentencia. En primer
término cabe observar que no siempre se puede
decir que una sentencia de interdicción judicial
no pone fin a un litigio, porque en innumerables
oportunidades existe controversia en esta clase
de juicios. En segundo lugar, debemos advértir
que el propio Código est~blece en el artículo 318
que la interdicción del disipador debe tramitarse
como un juicio ordinario, que necesariamente ha
de culminar en una sentencia. Por- úitimo, debe
anotarse que el que una providencia pase o no
en autoridad de cosa juzgada, nci es criterio para
saber si ella es o no una· sentencia. Las sentencias de pregón y remate y de· excep~iones en los
juicios ejecutivos, no dejan de serlo por la posibilidad de ser revisadas por la vía ordinaria, ni
tampoco las dictadas en los juicios de ~ervidum
bres pierden este carácter por tener idéntica posibilidad; ni menos puede aseverarse que las sentencias pronunciadas por la Corte o por los Tribunales, sólo. comienzan a serlo después de trans.
curridos los dos años durante los cuales se puede interponer el recurso extraordinario· de Revi-

reconocer sus efectos tienen por fuerza que estudiarlo por medio de sus funcionarios competentes. ¿Una sentencia de las que según el criterio
que se analiza no requieren exequatur, v. gr.' una
sentencia de .interdicción, dictada por un Tribunal
de un país que por ley no reconoce fuerza ninguna a las decisiones de los jueces colombianos, podría tener ien Colombia algún efecto? En manera
alguna, porque en virtud de· expresa prohibición,
los fallos de tales jueces carecen en nuestro país
de toda fuerza. Y debe ser la Corte quien defina
éste y )os demás problemas que surgen en Derecho Iqternacional para la aplicación de las sentencfas extranjeras":
2~-De los conceptos emitidos por el señor Pro·
curador en favor del otorgamiento del e~equa
tur 'solicitado, se extractan los siguientes apar-tes: ''En el caso presente debe aplicarse la ley
colombiana eri. virtud del estatuto personal a que
está sometida la · interdicta. A esta ·inequívoca
conclusión se Hega en virtud de las pruebas sobre su nacionalidad colombiana; que si bien fueron aportadas por parte no legítima -como que
no fueron allegadas dentro del término probatorio que aún no se ha decretado- no cree la Prosión".
curaduría que deba desestimarlas". Pues bien, el
En sentencia de 30 de noviembre de 1948 (G.
artículo 548 (le nuestro Código Civil dispone que
J. Tomo LXV, pág. 68) dijo la Corte que ''lc>s
la interdicción del demente puede provocarse por
sentencias declarativas y las destinadas a produlas mismas personas que pueden solicitar la del
disipador; y el artículo '532 enseña que la intercir Ja mutación de un estado jurídic-o, n::> están
provistas de ejecución posterior porque al prefedicción del disipador :g.uede provocarse por el cónrirlas se agota la garantía jurisdiccional". Y agre:' yuge. no divorciado, por cualquierll de sus congó, a manera de conclusión, que solamente «las
sanguíneos legítimos hasta el cuarto grado, por
sus padres, hijos y hermanos naturales y por el
sen.tencias llamadas de condena ·aparejan ejecuMinisterio Público. Siendo el hermano legítimo
ción forzada, mientras que en las de ;mera declade · la demente un consanguíneo en el segundo
ración, o en las denominadas constitutivas, basta
grado civil, conclúyese que el señor Manuel Alla decisión para garantizar la eficacia del ordenajure podía solicitar la interdicción sin que el hemiento sustancial". Al respecto dice el señor Pro-curador: "Esta doctrina, irrep~ochable desde ~1
cho del matrimonio en nada pudiera a\ectar esta
facultad. El artículo 19 del Código Civil establece
ptmto de vista de la jurisdicción racional, no caque sus disposiciones se aplican a los colombiabe, en mi opinión, en el ámbito del Derecho Innos residentes o domiciliados en el extranj_ero, en.
ternacional, porque la mínima facultad que puetre otras cosas en lg relativo a la capacidad de
.de tener un Estado para reconocer efectos a una
las personas. Siendo la sentencia cuyo exequatur
providencia extranjera, es la de examinarl:1 para
saber si ella contrar{a el orden público. Y la oporse solicita de las que afectan "la capacidad, síguese que• para poderlo otorgar se debe estudiar la
tunidad de hacer este examen, la ha atribuído
la Ley Colombiana a la Corte mediante el trámi- · l.egislabón colombiana en materia de interdicción
te señalado en los artículos 555 y siguientes del del demente. Ya se de;jó indicado que por lo que
Código J udici'al. Sólo las sentencias de condena
hace a la facultad de s-olicitar la interdicción, se
conllevan ejecución forzada, es cierto; pero toda
cumple la ley nacional. Examinemos lo' referen-_
sentencia produce efectos. Si las simplemente de- .. te a la persona a quien se defirió el <Cargo. El arclarativas o las constitutivas agotan la garantía tículo 550 del Código Civil dispone: "Se deferijurisdiccional, la agotan en el Estado en don!ie se rá la cur_aduría del demandante: ''lC?-A su "?Ónprodujo el fallo y no en los demás, quienes para yuge no divorciado. . . "2°-A sus descendientes
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legítimos. ''3<?-A sus a¡;cendientes legítimos. "4<?A sus padres ·o hijos naturales ... ''5°-A sus colaterales legítimos hasta en el cuartb grado; o a sus hermanos naturales ... "Por su parte
el artículo 6Q de la Ley 28 de 1932 establece que
la curaduríá de la mujer casada no divorciada se
deferirá en primer término al marido y en segundó a las demás personas llamadas por la ley
a ejercerla. De ·la sentencia examinada surge C!Ue
la séñora Amalia Agustín Aljure hace más ·de
diez y ocho años se halla recluida en el Convento de Sayadat El Hakle, República Libanesa, "sin
curación ni mejora alguna". Sin embargo su marido el señor Wadi Faour, durante ese prolongado lapso de tiempo no promovió, ni alega haber
promovido, el respectivo juiciü de interdicci6n;
confiesa tener su domicilio en CÓlombia, demuestra en una palabra que a él no le hubiera· podido
ser discernida, toda vez que el Juez colombiano,'
dentro de los límites de la ley, debe elegir· para
deferir la ·curaduría dativa a quien mejor pueda
defender los intereses del demente. Debe tene1.·se
en cuenta para este"negocio, que la curaduría
de la mujer casada demente no es de las legíti-,
mas sino de las dativas, en las ·cuales el Juez no
tiene forzosamente que seguir el orden establcci. do, sino que tiene. un ·campo de libré movimiento, concedido por el artículo 462 del Código Civil, siempre en miras a la mejor guarda del incapaz. Por manera que en lo relativo a la persona a quien se discernió la cuaraduría no encuentra ·la Procuraduría que se hubiera,n quebrantado las disposiciones de la ley colombiana, toda
vez que el.llamado ·a· ejercerla está dentro del
ordinal 5<? del artículo 550 del Código Civil y
de otro lado apar~ce que el ma¡;ido de. la demente bien por su diferente y -lejanísima residencia,
ora por su descuido en promov.er 1~ interdicción,
no era la persona llamada a ejercérla".
Para destruir la presunción de que la sentencia se halla ej~ctitoriada y se ha demostrado su
autenticidad, -prosigue el Procurador- ''el doctor Sáenz. Arbeláez dice aducir una certificaciÓn
que ~emuestra "que la sentencia que atribuye a
Manuel Aljure la guarda de Amelía Aljure de
Faour no está firme ni ejecutoriada". El certificado es una copia de la traducción NQ 4/51, traducción que no aparece autorizada po'r el Ministerio de Relaciones de Colombia, ni ha sido
traída conforme a lo dispuesto por el artículo
657 del Código Jud~cial. Pero aún suponiendo
_que el certificado hubiera sido presentado con las
ritualidades necesarias, él daría fe ·de que existe
una apelación interpuesta por el señor Wadi ·
1
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Faour, _contra la sentencia proferida el 26 de no' Viembre de 1950 por el Juez único de Becharri
en el juicio d.e nulidad de la sentencia del Tribunal de primera instancia del li..íbano Norte que
otorgó a Manuel Agustín Aljure la guarda de su
hermana Amelia. La. sentencia cuyo exequatur se
solicita esá fe¡;hada el 20 de febrero ·de 1947, y fué
proferida por el Tribunal Superior de Apelaciones
de Trípoli. (Líbano Norte) luego no es la sometida
al recurso de apelación, ni la tachada .de falsa. Pero hay aún mtts. El juicio de nulidad, por sí solo,
no le quita aupa decisión judi~ial la plenitud de
su ejecutoria y firmeza. Por el contrario; la necesidad de alegar en juicio separado la nulidad, sig1
nifica que ya se perdió la oportunidad de hacerlo
dentro del jucio, que se tacha de nulo. por haber
sido decidido por· medio de resolución ejecutoriada''.
l[ncid(mte sobre personería·
Contra el auto que ordenó dar los traslados reclamó el apoderado de Amelía de Faour el 4 de
octubre siguiente alegando que "como se trata
de una interdicción mal puede haber demandado.
ni parte a quien la decisión. . . imponga obligaciones". En providencia fechada el 10 del mismo
me~ de octubre el Magistrado sustanciador consideró que el anterior' pedimento se había hecho
fuera de tiempo (Fois. 49'y vts.). El mismo apoderado interpuso recurso de reposición del auto anteri~r para pedir que se aclarara- "en el sentido
de expresar el nombre de la persona natural o
jurídica a quien se reconoce como parte demandada, y con la cual ha de entenderse el dichc
traslado". El representante judicial de Wadi
Faour pidió a su vez que por· hallarse ampliamente acreditado en autos el interés jurídico de
su mandante, se ordenara cumplir el auto sobre
traslado. Lo relativo a este incidente entra a decidirlo la Corte como cuestión previa al fallo de
fondo.
Se considera:
No obstante ·que en el auto de fecha 5 de septiembre de 1951, se mdenó dar traslado de la demanda al Pr.ocurador General de la Nación y a
la par.te demandada; st'! observa que lo últimc
carece por completo de objeto en este juicio porque no existe parte demandadat En efecto, la calidad de demandado en nuestro' procedimiento
dispositivo aparece exclusivamente del libelo de
la demanda y por tanto corresponde al deman-
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dante señalar las personas contra las cuales enpartes demandante y demandada, ·cuando se tradereza sus pretensiones, sin que le sea permita de juicio ordinario, y en los otros casos cuando
tido al juez imponerle tal carácter a personas dis_
se notifica a las partes la primera provid<:!ncia
tintas. Precisamente, uno de los casos de ilegitique en É!l neg-ocio se dicta. Antes no existe juicio.
midad sustantiva _de la parte demandada tiene luLa simple demanda no crea la relación jurídicogar cuando se omite demandar a quien ha debido
procesal.
serlo, como cuando se pide por un tercero. la nuSucede en el caso sub-judice que la demanda
li<;lad de un contrato de compraventa o la declapresentada por el doctor Alvaro . Leal Morales
ración de simulación y únicamente se demanda como apoderado del señ·or Manuel Agustín Aljual comprador y no al vendedor respecto del cual re, no había sido siquiera admitida en el mqm€nnecesariamente debe producir efeétos la sentento de presentarse por el doctor. Sáenz Arbcláez
cia que resuelve sobre la validez o nulidad del la solicitud de intervención con el carácter de
título. E'n algunos casos dispone el Código de Proopositor a nombre de Wadi Faour. Sin embargo,
cedimiento Civil que se cite a determinadas pery aunque en e1 caso presente no se trata sino de
sonas o se les dé traslado de la demanda; por
un procedimiento especia'i, la Sala reconoce el
ejemplo, a los Personeros Municipales ó al Pro- · derecho del señor Faour para ser. oído, con la
curador General de la Nación; pero además de
salvedad de que n'O era el caso de darle traslado
tratarse de casos expresamente contempl,ados en
de la demanda, por no tratarse de un demandado.
el Código, no se trata tampoco de demandados en ' ' Siguiendo el .orden lógico de los temas planel sentido técnico de la palabra. El Juez que le ·teados en la demanda y el que corresponde para
diera el carácter de demandado a una persona
fallar en el fondo el caso sub-judice, la Sala esque no ha sido señalada como tal en el libelo, es~
tudia en primer lugar lo relativo al carácter de
taría aplicando la litis :contestatio inquisitivamenla resolución que pone tér:Oino a una acción dete, con violación de todo nuestro sistema proceclarativa o constitutiva decidiendo sobre lo prinsal civil.
cipal de ella, y luégo lo atinente a la necesidad
Por lo dicho, la simple manifestación de que
que surja de otorgarle el éxequatur para que tense diera traslado a la parte demandada, no sigga efectos en Oolombia, si tal resolución ha 'sido
nifica en forma alguna que realmente haya deproferida por jueces extranjeros.
mandado en este juicio, y mucho menos cuando
lEs procedente el exequatnr .tanto para sentencias
no se determinó quién pudiera tener tal condición.
No hay, pues, parte demandada a la cual code condena, ·como declarativas o constitutivas.
rrerle traslado de la demanda.
En consecuencia, la pretensiÓn del señor Wadi
Para la Sala es incuestionable que la proviFaour de intervenir en el juicio por intermedio
dencia con la cual se pone fin a un juicio de inde su apoderado general señor Julio Faour,
terdicción, resolviendo sobre el fondo de la. cues-quien obra representado por el doctor Francistión y designando curador, es úna sentencia ejecutable en Colombia en el caso de haberse dicco Sáenz Arbeláez- no puede considerarse cotado en país extranjero qu~ le dé el mismo valor
mo a título de parte demandada, sino de tercero.
a los fallos judiciales proferidos en Colombia.
Ahora bien, el artículo 233, del Código Judicial
dice que ''todo aquel a quien conforme a la ley Está· en este punto de acuerd-o la Sala con el señor Procurador General de la Nación, porque sepueda aproveChar o perjudicar una sentencia, tiegún nuestro sistema procesal civil, tal como lo
ne derecho a interyenir en el juici'O, coadyuvan··
enseñan la totalidad de los expositores naci-onado o defendiendo la causa que le interesa".
les, es sentencia la providencia que le pone fin
Del simple tenor literal tiel texto transcrito se
a la instancia y al juicio al ejecutoriarse sin ser
C.edt:ce que para que un tercero pueda int12rvenir
apelada ni tener consulta, o por tratarse de insa título de tal, se necesita que esté iniciado ya
tancia única, cualquiera que sea la clase de juiel juicio respectivo. El artículo 233 autoriza la
cio de que se .trate.
intervención "en el juicio", lo que significa inSi es sent~ncia la resolución con que se le podudablemente que es necesaria la ~xistencia de
ne fin a una acción declarativa, con mayor razón .
éste en el momento _de formularse la 'petición por
tiene tal carácter la pro'videncia que le pone térel tercero interesado.
Por otra parte, es indiscutible que el juicio mino a una acción constitutiva. Este concepto se
' surge únicamente desde el momento en que el encuentra sostenido por los procesalistas italianos,
auto admisorio de la demanda se notifica a las . .Y alemanes, y así es ccimo el profesor de la un[-
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versida de Génova Ugo Rocco, dice: "La pretenque tengan fuerza de sentencia, de conformidad
con la ley.
sión que se hace valer contra el Estado a través
Es necesario tener en cuenta q1,1e ninguna prode la acción de simple declaración, es la pretenvidencia de jueces extranjeros puede tener oblisión 'pura y simple de la declaración de una re. !ación o estado jurídico. El acto por el cual el gatoriedad ni ejecución forzada en Colombia, sin
Estado satisface esta pretensión, es ·la sentencia
que medie la autorización de los funcionarios
competentes del órgano judicial colombiano, pues.
en su tipo genuino, o sea, uri acto que es única y
de lo contrario se estaría violando la ~obermía
exclusivamente, una sentencia (sentencia de menacional. Pvr eso todos los autores enseñan que
ra declaración)". (Derecho Procesal Civil, edición
la jurisdicción e,s exclusiva, o sea, que en camejicana 1944, pág. 160).
da país los jueces respectivos son los únicos c1ue
Y más adelante agrega: "Y efectivamente, papueden pronunciar decisiones judiciales obligara que pueda atribuírse a un acto de los órganos
·
·
jurisdiccionales el carácter de sentencia, se nece_. torias,
sitan. dos características imprescindibles: el caSin duda alguna la ejecución forzada de las senrácter formal (por el cual es sentencia todo acto tencias como· resultadv de la obligatoriedad de la
de los órganos jurisdiccionales realizado según
cosa juzgada, opera únicamente cuando se han
los requisitos formales establecidos y por las norejercitado acciones de condena y por consiguienmas del derecho procesal) y el carácter subste la sentencia respectiva es de condena. De ahí
tancial (por el, cual es sentencia todo acto ae los
casualmente su denominación. Pero no quiere,
órganos jurisdiccionales que declaran una relaéstü decir que las sentencias constitutivas o deción jurídico-material o procesal-incierta)" (pág.
clarativas no necesiten ser reconocidas por nin177).
guna autoridad para que sus ~fectos se produz.-. :
El tratadista alemán Adolfo Schenke en su obra
can y tenga plena realización el mandato en ellas
.''Derecho procesal Civil", dice que las sentencontenido. Todo lo contrariv. Estas sentenci'as decias extranjeras sólo pueden pro~ucir sus efec- . Clarativas o constitutivas han tenido como causa
tos peculiares si son reconocidas en Alemania, y
la acción ejercitada por los interesados en obteque ''pueden ser reconocidas las s'entencias exner el pronunciamiento judicial, precisamente~
tranjeras que tengan el carácter de firmes, enten- ·para hacerlo valer ante terceros o ante ·autor:dadiéndose por sentencia la . resolución definitiva
des del Estado, en la mayoría de Jos casos. Rara·
de un Tribunal que decide sobre el fondo de una
es la ocasión en que se adelante un juicio de éscuestión civil, y ora sea de condena, declarativa o
tos sin que el interesado necesitr~ para nada h'aconstitutiva" (pág. 281 obra citada, edición espacer valer o reconocer ante terceros la ~entencia
'
. .
'
ñola de 1950).
que se pronuncia.
El artículo 466 del Código· de Procedimiento
El artículo 561 del Código Judicial dice: ''Si se
Civil dice que s~ llama sentencia la resolución de
declara que debe darse cumplimiento a la ~en
tencia se pide su ejecución ante el Juez compecarácter judicial si decide sobre la controversia
que constij;uye la materia dei juicio o "sobre lv
tente". Pero ésto no quiere decir que siempre
.principal de éste". En él se contempla así expre- sea necesario pedir tal ejecución, sino que en casamente el caso de los juicios no conte:qciosos 6 ¡;o de serlo el interesado debe recurrir al Juez
sin 1::ontroversia, pues de lo contrario . sobraría
competente conforme a las normas procesales
la frase puesta entre comillas, la cual indica que · J::Omunes, sin que tal ejecución le corresponda
adelantarla a la Corte. Por otra parte el térmison también sentencias las resoluciones que decino ''ejecución debe entenderse en su ~"cepción
den sobre lo principal del juicio poniéndole fin
amplia de cumplimiento; y es indudable que
a la instancia auncuando no haya controversia ni
también las sentencias constitutivas y aún ias
parte demandada, como en los juicios de sucesión,
declarativas deben hacerse valer en ocasiones
de licencia para enajenar bienes de incapaces, de
ante los jueces, por ejemplo,. cuando el cnrador
interdicción judicial o de guarda de los incapaces. Y. el· mismo Código en el artcíulo 821 le .dá
desi'gnado necesita ejercitar sus derechos de tal
en juicio, para vender un inmueble o cualesquiela denominación· de fallo, es decir de sentencia,
ra· ·otros bienes; o cuando el documento reconoa la providencia que resuelve sobre la demanda
cido como auténtico en juicio dPclarativo va a
de interdicción judicial.
-üb1;erva Ía Sala ·que también sería necesario .hacerse valer para los efectos de un juicio cie con_
dena o ejecutivo. En todos estos casos y muchos
obtener el exequatur, para su cumplimiento en
más similares, la sentencia declarativa o constituColvmbia, en tratándose ·de. autos interlocutorios
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·tiva tiene cumplimiento.'ante el juez ·}ue conoce
·de ella, sujeto a partir de su existencia ¡:.ara pro·veer en uno u otro sentido. Como es obvio, no po·dría lograrse el cumpÍimient·o o reconocimiento,
cde la validez de tal senten.cia extranjera de carácter declarativo o constitutivo, si previame1;te
no se obtuvo el exequatur ante la Corte.
De manera pues; que una cosa es que las· .~.en- ·
tencias declarativas o constitutivas no impongan
condena contra nadie, .Y otra muy distinta que
no deban producir efectos jurídicos respecto de
terceros, particulares o funcionarios públicos. La
declaratoria de filiación natural, la simple nulidad de. un matrimonio, el pronunciamiento de un
divorcio o la interdicción de un incapaz, aun.cuan_
do no conlleven condena que imponga obligaciones a nadie, producen sí efedos jurídicos para
cuya realización se requiere el reconocimiento del
valor· de la sentencia por funcionarios . públic'qs
y aún el cumplimiento pcir parte de éstos de ciertos actüS que son consecuencia necesaria de tales declaraciones, como la cancelación de la partida de matrimonio, el asentamiento de una nue·va partida, el registro del fallo, el reconocimiento de las facultades de adininistración' de bien.es y
guarda personal del pupilo, etc. Para todos estos.
efectos, cuando se los quiera deducir. de una sentencia proferida en país extranjero, lo mismo que
cuando. se necesiete hacerla valer ante terceros,
o sea que éstos acepten la situación jurídica producida por ella, es absolutamente indispensable
que mediante los trámites del exequatut se le reconozca por la Corte su valor y se ordene cum ·
plirla en el territorio colombiano. De lo contrario
se estaría violando la soberanía nacional por el
aspecto de la jurisdicción que exclusiva y·soberanamente corresponde a los jueces de la República. Una sentencia de Juez extranjero no podría.
ser reconocida sin haber llenado esta solemne
formalidad, porque. lo que lEi dá su fuerza obligatoria es el mandato de la Corte Suprema que
implícitamente contiene la orden judicial de ser
obedecida dentro del territorio nacional. Sin esta
orden podría perfectamente un particular o un
funcionario del Estado negarse a reconocerle eficacia, bien sea para efectos condenatorios 'b para
simples fines dec;larativos o constitutivos.
Para la Sala, en conclusión, toda sentencia en
el sentido genérico· explicado atrás, cualquiera
que sea su naturaleza dictada en otro país, necesita del exequatur para que pueda surtir efectos
de todo orden en Colombia.

.J)IIJJ[bl!{)I!Ji\JL
lEI exequatur

Para acreditar que en la República del Líbano
rige la reciprocidad legislativa, el demandante
presentó un certificado expedido por el sefior Ministro del Líbano en Colombia, cuya firma autentica. el Ministerio de Relaciones Exteriores. Al tenor de dicho certificado ''en la república Libanesa la ley consagra el principio de la reciprocidad
legislativa para el cumplimiento de las sentencias extranjeras".
·
Para· la prosperidad de una· demanda de ex~
quatur lo primero que !febe demostrarse es la
vigencia de un tratado o en subsidio la existenda de la reciprocidad legislativa. Porque, al
tenor del artículo 555 del Código de Procedimiento Civil, "la sentencia dictada en un país extranjero tiene en Colombia la. fuerza que le concedan }os respectivos tratados existentes con ese
país, y, a falta de éstos, la que allí se otorgue
a las sentencias proferidas en Colombia".
De manera que cuando no· hay tratado público
es indispensable demostrar que la ley .del país
donde fué dictada la sentencia que va a ejecutarse en Colombia le dá el mismo valor a las sentencias de jueces nacionales colombianos o sea,
pues, que admite su ejecución allí. Y ésto equivale a probar la vigencia de la. ley extranjera que
establezca la r~c'iprocidad en tal sentido.
No es necesario que en la ley extranjera se diga expresamente que las sentencias colü'mbianas
o de otros países podrán ser ejecutadas donde
se ha expedido la ley, previo el lleno· de las formalidades de trámite establecidas. Suficiente sería demostrar que la ley de ese país consagra el
principio de la reciprocidad legislativa en esta
materia.
·¿Pero, eri el :caso presente, se trajo la prueba
de la existencia de la ley que estatuye en la República Libanesa la reciprocidad legislativa?
No duda la Sala de la veracidad del certifica-·
do expedido por el señor· Ministro del Líbano en
Colombia, ni de su autenticidad. Mas sin embargo, las normas sobre pruebas son entre nosotros
imperativas. Cuando 1a ley d.etermina la que precisamente debe presentarse para acreditar judicialmente un hécho o ac~o, tal mediü probatorio
no _puede suplirse por otros ni aun cuando con
ellos se adquiera en cünciencia plena convicción
.o perfecta certidumbre.
Y sucede que de conformidad con el artículo
659 del Código Judicial, para comprobar -la validez o existencia. d~ leyes extranjeras "se presenta copia debidamente autenticada de la res-
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De lo anterivr se deduce forzosamente que no
pectiva ley 'y ~n la parte conducente; y de no, se
es posible acceder a la solicitud en estudio, por
pide el testimonio de dos o más abogados autorino haber comprobado en la forma que nuestra
zados ,que ejerzan su profesión en el país donde
ley exige, la vigencia en la República Lil:Janesa
haya sido expedida la ley".
de la norm~ legal que permita la ejecución allí
·En consecuencia, por uno de los medios establecidos en el artículo transcrito era ip.dispensade sentencias dictadas en Colombia, a falta de
ble presen.tar. la pr4,~ba de la vigencia de la ley
tratado público sobre la materia.
que acoge· el principio de la reciprocidad legisla-.
tiva en la República del Líbano.
Como consecuencia de lo expuesto no es el caEn ocasión anterior la Corte tuvo dportunidad
so tampoco de examinar si se cumplen los requide estudiar. este punto, en relación con el mérito
sitos que al tenor del artículo 557 del Código Juprobatorio de un certificado expedido por el Predicial debe reunir la sentencia extranjera, para
sidente de la Corte Suprema de Justicia de la
qve su ejecución pueda ordenarse en Colombia.
República de Panamá, para acreditar que en ese
país las sentencias colorribia;nas son ejecutadas
Por lo expuesto, lá Corte Suprema de Justicia,
''a título de reciprocidad". La Corte dijo entonSala Plena de Casación Civil, adJ,Tiinistrando jusces (junio seis de mil novecientos cuarenta y
ticia en 'nombre de la República de Colombia y
cinco), que a pesar de tener tan alta procedencia,
por autoridad de la ley, no accede .a ordenar la
tal certificado nó era suficiente para acreditar en · ejecución de la sentencia extranjera a que se
Colombia aquella circunstancia.
refiere la demanda presentada por el doctor Al''Por consiguiente, si el principio de la recipro- · varo Leal Morales como apoderado del señor Macidad legislativa debe estar establecido por una
nuel Agustín Aljure, con fecha 19 de agosto de
ley, es evidente que el certificado que arriba se
1951.
dejó citado no es prueba hábil. para establecerlo,
porque sabido es que para comprobar la vaiiPublíquese, cop1ese, notifíquese e insértese en
dez o existencia de leyes extranjeras que en dela GACETA JUDICIAL Y,archívese.
terminados cásos hayan de tener aplicación en
Colombía, se presente copia debidamente autenticada de, la respectiva ley y en la parte condu<Gierardo Arias Mejía -- Alfonso Bonilla Gutiécente; y de no se pide el testimonio de dos o más
rrez-JI>edro Castillo JI>ineda~ILuis lEnrique Cuerabogaqos autorizados que ejerzan su profesión en
vo--Alberto rniolguín !Lloreda-Pablo lEmilio Mael país donde haya sido expedida la ley (artículo
notas-Güalberto ~odriguez JI>eña - Manuel José
659 del·C. J;)" (G: J. N9 2019 a 21, pág. 130).
VargaS--lB!ernando !Lizarralde, Secretario.
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JLAS lREJLACliONES SEXUALES DE LOS PRE'IPENDliDOS PAIDJRES EN JLA EPOCA
IDE JLA ICONCEPCWN DEJL lHIUO, LO MliSMO QUE JLA CONJFESKON liNEQUKVOICA
DE PA'IPEJRNKIDAD CONTENIDA EN CAlR'1rA U 0'1rlRO ESCJRUO ICUALQUliEJRA, NO
SON PJRUJEBA DlE JLA P.OSJESWN N0'1rOJRliA DlEL lES'1rADO CRVH.:. DlE lHIUO N.A'1rUlRAJL DJE AQUELLOS
(Gonfo~rme

al contenido clall'Ísimo del

ar~

ra notoria, relaciones sexuales estables entre los
años de 1899 y 1908, de suerte que la separación
sexuales de los pretendidos padres en la se verificó después de nacido el menor de 1os hié]!)OOa de la concepción den hijo lo mismo· jos de ·esta pareja, que es Jesús Saldarriaga o
que la confesión inei!JluÍvoca de paternidad Cardona", y tales hijos, agrega, "ti-enen la posecontenida en "carta u otro escrito éualquie- sión nütoria del estado de hijos naturales del menra",. si bien constituyen fundamentos espe- cionado Cardona, puesto que dicho padre los tracíficos para la declaratoria júdicial de la .. ta como a tales, ha proveído a sus necesidades,
páternidad, no 'son ni pueden ser prueba del substanciales etc. y deudos y amigos o el vecindade notoriedad del estado cñvil, que "consis- rio del domicilio en general, los han reputado cote en que el res¡rectivo padre o madre haya mo hijos de dicho padre a virtud de aquel trata~
·
tl1'atado al hijo oomo tal, proveyendo a su miento".
subsistencia, educación y establecimiento, y
Con fundamento en estas consideraciones, los
I!J[1ll.e sus deudos y amigos o el vecindario Saldarriagas o Cardonas promovieron el cinco de
del domicilio en general lo hayan. reputado septiembre de 1941; por- medio de apoderado y
ll.lomo hljo de dicllo padre o madre a virtud ante el Juzgado 39 Civil del Circuito de Medellín,
de ai!J[uel tratamiento"; y no en que los
demanda civil ordinaria contra su presurito papretendidos padres hubiell."allll tenido relacio- dre, ''para que por los trámites de un juicio or~
nes intimas all tiempo de la concepción del · dinario se declare por sentencia que cause ejehijo, o en que el padre se hubiera dadQ cocutoria, es decir judicialmente, que mis expresamo tal por "carta 111 otro escrito cualquiera dos mandantes son hijos naturales del demandaque contenga uma confesión inequívoca de
do en la fürma y términos dichos en la parte mopaternidad", mucho menos mediante simple tiva de este libelo".
dedaración hecha ante personas particulaEl Juzgado del conocimiento, luégo de trami-"
res que más tarde se presentan a testimo- tar la primera instancia, falló la controversia en
ruarlo ante el .lfuez.
sentencia de diez y ocho de febrero de mil novecientos cuarenta y tres, negando la declaración
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
solicitada.
CiviL-Bogotá, junio hueve de ·mil novecientos
De este fallo apeló el señ.or procurador de los
cincuenta y dos.
actores para ante el Tribunal Superior de Medellín, quien después de un largo debate probatorio,
(Magistrado ponente: Dr. Güalberto Rodríguez
confirmó en sentencia de fecha seis de juli'O de
Peña)
mil novecientos cuarenta y nueve la de primer
grado, teniendo en cuenta las siguientes consiEn los días 21 de agosto de 1910 y 12 de mayo
deraciones:
de 1907, la señüra Carmen Emilia SaldaÚiaga, de
''Ya no se trata de discutir en esta instancia la
calidad de hijos naturales de los demandantes,
la ciudad de Medellín, tuvo dos hijos, bautizados con los nombres de María Enriqueta y Jesús,
por razón de la convivencia 'O relaciones sexuarespectivamente, y de quienes se afirma ser hj ..
les notorias entre la madre de éstos y el expresajos naturales del señor Cal os Enrique Cardona;
do señor Cardona, durante el tiempo señalado
pu,es que "entre el padre y la madre mencionapor la ley, porque el señor abogado de los Saldos, es decir, .entre el demandado y la señora Saldarriagas ha creído deficiente la prueba traída al
darriaga, dice la demanda, existieron, de maneexpediente sobre el particular, alegada en un
tñ~.ulo 418 de la ley 415 de 1936, las relacione·s
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principiO con fundamento en la regla 41!- del arneral, establecido por nuestro Código Judicial
tículo 49 de la ley 45 de 1936, que es ·de este· te·cuando se trata de valorar los testimonios en cuesnor: " .. .4°-E:p. el caso de que entre el presunto
tiones civiles, de que "dos testigos hábiles que
padre y la madre hayan existido, de manera no- . concuerden en el hecho y sus circunstancias de
toria; relaciones sexuales estables, aunque no hamodo, tiempo y lugar, forman plena pruebq", poryan tenido comunidad de habitación y siempre
que exige "un conjunto de testimonios fidedigque el hijo hubiere ·nacido después de ciento
nos", es decir, un grupo de testigos que por su
ochenta días, contados desde que empezaron ta- honorabilidad, antecedentes, manera de de<;l~rar,
les relaciones, o dentro de los trescientos días
etc._ (cualquiera que sea la clase social o económisiguientes a aquel en que cesaron". Al efecto
ca a, que pertenezcan) sean dignos de que se le
se transcribe: "No habiendo sido posible en todo
tenga fe a su dicho, para que así con esas ~alida
~1 curso del juicio fijar exactamente el día
des establezca esa posesión notoria "de un modo
preciso en que empezaron las relaciones sexuales
irrefragabie", es decir, que no se pueda contraestables que existieron de manera notoria entre
rrestar (así lo enseña el diccionario de la lenCarmen Emilia Saldarriaga madre de los demangua), o lo que es lo mismo, prueba a la cual nagantes, y el demanda<io, debo declarar que no
da pueda resistir; o más claramente, a la que
hay plena prueba del extremo -legal que exige
no pueda oponerse tacha alguna, b que no deje
"que el hijo hubiere nacido después de ciento
penetrar contra ella la menor brizna de duda,
ochenta días contados desde que empezaron tales
pues toda esa fuerza tiene la palabra ''irrefragarelaciones, o dentro de los trescient.os días si'- · ble", no reclama~a en nuestra legislación ¡:,ara
guientes a aq4el en que cesaron".
ninguna otra prueba. Y así debía :ser por la tras''Consiguientemente a lo que acaba de anotarcendencia de la cuestión, en 'Orden a los derechos
se, en esta instancia se contrae la controversia
del presunto hijo natural" y también frente a la·
a decidir .. en razón de la posesión notoria del esorganización civil y cristiana de la familia dentro
tado de hijos naturales del demandado señor Car- ~:del matrimonio".
dona, alegada por los citados Saldarriagas, y de
Trae a .continuación el concepto que sobre la
las pruebas presentadas para demostrar esa pomateria ha fijado la Corte en anteriores provisesión, si éstos tienen o no el carácter de hijos
dencias, para deducir, en concordancia con ellos,
naturales de aquél".
que ''para que la acción sobre filiaci6n natural
Considera en seguida los términos como, a la, por el motivo previsto, en· el numeral 59 del arluz de los principios que en r-~estra legislación
tículo 49 de la dtada ley 45, pueda prosperar,
rige_ la notoria posesión del estado civil de las
es preciso que de acuerdo con el artículo 6° del
personas, debe ella establecerse en· juicio, y conestatuto qu~ acaba de mencionarse, el conjunto de·
cluye sobre este particular, así: ''De suerte que
testigos fidedignos de que ya se habló cite hechos
para que la 'posesión notoria pueda tenerse como
concretos ·y continuados por lo menos por diez
constitutiva del estado civil, ha ·debido, como conaños posteriores a la fecha· de nacimiento de la
dición previa, durar "diez años continuos por lo
persona cuya declaratoria judicial de pa-ternidad
menos". Nacidos, pues, los demandantes, la una
se persigue, de los cuales se deduzca con fuerza
en el año de 1901 y el 'Otro en el año de 1907, la
lógica de co'nvicción que el presunt~ padre ha
posesión notoria de la primera, es decir de Enritratado al hijo que se le atribuye como a tal, y
queta, ha- tenido que extenderse siquiera hasta
por lo mismo que ·en forma constante ha velado
mediados del año de 1911, y ·la del otro, o s_ea d"
por la subsistencia, educación y establecimiento
Jesús Saldarriaga o Cardona, hasta el año de 1917,
de ese hijo, tal vez de modo en alguna forma
en el supuesto de que ·el reconocimiento de los
más reservado, distinto al empleado por los pademandantes por parte del señor Cardona se hudres con sus hijos legítimos, pero .con cierta rebiera iniciado al nacer aquéllos.
gularidad, a fin de que: de todos esos· actos repe"Y esos diez años continuos de posesión nototidos, -periódicos Y. no casuales deduzcan los deuria del estado de lhijü natural, no se puede probar
dos y amigos del presunto padre natural, ü el vecindario del domicilio en· gener·al, con fundamende cualquier manera, según lo ordenado en el arto, .que la· persona así •considerada por otra, tietículo 3~9 del C. C., sino por un conjunto de tes.tigos fidedignos que establezcan esa posesión de · ne frente a ésta el esta.do de posesión notoria de
hija natural, en fuerza 'de aquel tratamiento. Por
modo irrefragable.
manera que la prueba a que se está aludiendo, no
''Nótese· que· se deja de un lado, al fijar la pause establece, en la forma -irrefragable prescrita
ta de esta prueba el principio en cierto modo ge-
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"g), Que· el demandado buscó, según lo atestipor la ley con la simple afirmación, de pocos
guado por Fabriciano y Juan Tamayo, al primero
de muchos testigos, de que fulano o mengano ha
de éstos para que le sirviera de padrino de bausido reputado durante muchos años por los vecitismo a Jesús Cardona o Saldarriaga;
·
nos de. un lugar, como hijo natural de determi"h) Que algunos testigos dicen haber visto
nada persona, porque ya se di}o cómo ha de esprendas de vestir a J e:sús Saldarriaga, marcadas
tar fundada esa afirmación, que no puede ser
en h_echos aislados o que puedan obedecer a ra- ·con ,el nombre de Cardona, y que aquél les ha
dicho que se las dió su papá refiriéndose al, dezones de caridad, de filantropía, de simple afán
mandado;
cívico, etc. ya que esto' sólo demostraría la fama
"i) Que parece ser cierto que en algunas ocapública de un estado civil".
Fijada así la forma como entiende el Tribunal siones, pues· hay varios testimonios sobre el particular, don Enrique Cardona, hablaba en la cala calidad que deba tener la prueba, con que calle o en establecimiento comercial en- el barrio de
be acreditar la filiación natural en casos como
Guayaquil, co~ los demandantes, especialmente
el presente, procede a examinar la abundante
prueba testimonial y de confesión. extrajudicial" con Enriqueta, cuando quiera que los hermanos
Saldarriaga necesitai:;Jan, al decir de, varios testitraídas a los autos, llegando -respecto de la prigos, alguna protección económica ·de su presunto
mera- a las siguientes conclusiones:
padre;
"a) Que es incuestionable que el dl'!mandado
"j) Que, según var-ios. declarantes, don Enri·conoció a la señora _Carmen Emilia Saldarriaga,
que les mánifestó individualmente en diversas
cuando trabajaba -siendo jo'\ien ésta- en los
circunstancias y por distintos motivos, que los
años de 1900 y 1901 en el Casino' llamado El Nedemandantes eran. sus hijos, refiriéndose más esvado, pues así se deduce de la at~stacióñ de vapecialmente a Enriqueta;' y
rios testigos y es un h'echo que no se atrevió a
''k) Que de las contestaciones dadas por don
negar don Carlos B. Cardona;
"b) Que la referida Carmen Emilia aparece· Enrique al absolver las posiciones, en ~1 sentido
de manifestar que 'no me consta' cuando se le
que no tuvo trato ilícito con otros hombres, porinterrogó si él es el padr-e de los demandantes,
que ha sido siempre de excelente conducta en
puede deducirse que en el fondo· reconoce que
todo sentido. Así lo aseveran varios testigos, y la
tuvo trato. ilícito con Carmen Emilia Saldarriaga,
misma parte demandada no ha o~ado negarle esas
condiciones, o a sugerir siquiera que ella haya te- . pues sabiendo que Enriqueta y Jesús son hijos
de l.a citada Carmen, parece lógico que ha debido
nido relaciones con otros hombres;
contestar categóricamente que no era cierto, si
''e) Que la citada Carmen Emilia es indudableen verdad no tuvo relaciones sexuales con la mamente'la madre natural de los demandantes, pordre de Enriqueta.
.
que así se establece con partidas eclesiásticas de
''Todos estos hechos indiciales, estima el ·Tribautismo y otras pruebas;
''d) Que don. Carlos E. Cardona ayudó a Jesús . bunal, deben ser ponderados con un criterio realista y humano. Así, verbigracia, .se debe aceptar
Saldarriaga con herramientas y alguños pocos
dineros, cuando éste, por tres meses, estuvo como· que quien depone acerca de cosas ocurridas hace
muchos años (más de treinta) como e~ el preaprendiz de ebanistería en el taller de Aldemar
sente .caso, ·es explicable que se equivoque resArango de esta ciudad;
pedo de la fecha real, meses y aún años, en los
"e) Que es posible (así autorizan para pensarlo
las declaraciones de Ricardo Lotero, Angel Ochoa que se sucedieron determinadas cosas, faltas de
trascendencia para el declar¡mte en la mayo~Ja
y Luciano Hernández) que por algún tiempo llols
de las veces, sin que esa equivocación que pudiecuentas que para despacho de víveres tenía Carmen· Emilia S;:tldarriaga en las tiendas del citado
ra. llamarse en el tiempo, induzca a pensar que
Lotero y Ulpiano Bohórquez, las pagara la malos testigos están faltando a la verdad, porque es
dre de Enriqueta con dinero suministradü por el
un fenómeno general en la facultad de la memoria retener presentes las palabras, cosas o emodemandado;
"f) Que es indudable que don Carlos E. Cardoci'ones desdibujándose ·en ellas, en buena parte,
na llevaba algunas veces a Enriqueta Sa1darrialos hitos que las separaron· eri el tiempo, excepto
ga, cuando ésta era pequeña al molino de las Esnaturalmente e~ recuerdo de aquellos hechos que
tancias, Y· ésto por muestras da: cariño, antes del
afectan nuestra vida y sentimientos o la de •seres
año de 1907, en que tal molino fué tr;asladado a
a nosotros vinculados por admiración, amistad,
etc. pues respecto de esas o~urrencias que hiriela fracción de Beléri;
j
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ron, grata o ingratamente, la sensibilidad, un ·de esta ciudad, en el sentido de ser tenidos por
día, la memoria sí las localiza con precisión en el el vecindario en general los mencionados señores
tiempo y en el espacio.
Saldarri'agas como hijos de don Carlos 1¡:. ·cardoqTambién entiende la Sala que los hechos de
na, carece de base legal, ya que ésta ~s conselos ·que emana .la posesión notoria del estado ci- . cuencia del tractatus (sic). Tiene singular imporvil y que deben extenderse por diez años contitancia apuntar aquí que el artículo 6C? de la ley
,nuos, según mandato legal, no es menester que
45 de 1936, que define en qué consiste la posesión
tenga una prueba tal que aparezca 'establecida 'en
notoria del estado de hijo natural, habla de ''el ve
la acción de estado, por ejemplo, en lo que atacindatio del domicilio en general" (que le consñe a la subsistencia que el pr~sunto padre nat~
te el trato y los hec):J.os demostrativos de éste,
ral1Jes enviara, directa o indirectamente, las pro~
que el presunto padre les dá a quienes se tienen
visi:ones del caso semana por semana, y aún mes
como hijos suyos), lu~go no basta para· demospor mes. Y en cuanto .a educación y estableci-· trar ese tratamiento que parte de ese vecindamiento de quienes persiguen la declaratoria de
rio .en general dé cuenta de lo que considere que
hijos naturales, claro que ·no sería ni lógico ni
lo demuestra, que es precis-amente lo _que ocujusto exigirles que trajeran a los autos los cerrre en el caso de autos, ya que mientras los testificados de los establecimientos en que se educa- · tigos presentados por los actores y que dicen haron, y el nombre de quien haya costeado a toda ber sido vecinos por mw;:ho tiempo del menciohora esa educación, ni la demostración de que
nado Barrio, constándoles por eso tal tratamiensu prentendido padre, por establecerlos los llevó · to entre los litigantes, creyéndose representanprimero a un taller, luégo a un almacén, después
tes del referido vecindario, hay un número sua una modistería etc. con el detalle pormenoriza- . perior de testigos que fueron presentados por la
parte dema_ndada, como puede verse en el cuado del tiempo de duración de cada una de esas
derno 5Q -pruebas de la parte demandada en
actividades.
Así mismo conceptúa el Tribunal que "el veesta instancia~ de ~ülios 50 en adelante, quienes
declaran que han sido .vecinos durante muchos
cindario del domicilio en general" a que se reaños' del domiclio que la madre de los Saldarriafiere la ley y al cual le ·debe constar los hechos
gas y éstos tuvierorl durante veinte años o más
de :los que surgen la fama de que a determinada
en el paraje de la Quebrada Arriba, cerca del
persona se le considera como padre o madre napuente de la Toma de esta ciudad: que conocen
tural de tal o cual individuó, no tenga que r.er
a la citada Carmen Emilia, a l-os demandantes, y
todos l-os· vecinos del domicilio de a'que11os a quieal señor Cardona, y que jamás llegaron a obsernes sé les atribuye 'la paternidad, pues hay_ que
var hecho alguno entre las reféridas personas que
admitir la independencia, cop. respecto a los extraños, como se vive . én las ciudades hast~ el los autorizara para pensar que el demandado les
diera a los Saldarriagas tratamiento de hijos. En" punto de que pueden no conocerse entre sí los
tre los testigos que afirman lo anterior, hay alguresidente.l' eri una. sector relativament~ pequeño
nos que. hicieron tales. ·aseveraciones
fundándoy mucho m.enos darse cuenta de sus relaciones de
1
se en la circunstancia, muy especial, de haber
familia, .sus costumbres, etc".
·
. Respectot de la confesión extrajudicial hecha habitado al frente unos y otros muy· contiguos a la
casa ocupada por Carmen Emilia. Cierto es que
por el demandado en distintas ocasiones, sobre la
pate~nidad natural que se demanda, hace el sen-1' este conjunto de testigos en cuanto declaran sobre·hechos negativos, conforme a las normas protenciador un detallado examen del dicho de cada
declarante que a ella se refiere para· concluír con cedimentales en la calificación de la prueba, no
podrían servir para deducir de ellos indicio o
base en el concepto de los doctrinantes, que no
demostración alguna de que los demandantes no
está comprobada de modo indubitable.
''De todo lo anterior -agrega el fallo- se de-. se·an hijos naturales de don Carlos E. Cardona;
duce que el llamado tractatus (sic) o sea el tra~
pero no así en cuanto sirven para establecer d~
tamiento que el demandado les · diera a los de ..
una manera evidente que no "todo el vecindario
mandantes como a hijos naturales suyos, no esen general a que se está haciendo referencia, está acreditado de la manera irrefragable que· para
tá acorde en sostener la exis~encia de los hechos
conducentes a la demostración de la posesión noseguridad de la familia exige la ley, y de consitoria de que se trata, máxime cuando, como acaguiente la fama que los testigos presentados por
ba de apuntarse, el número de vecinos que delos actores dicen que ha existido durante muclararon en el juicio que no les consta dicha
chos años en er paraje del ':Puente de la Toma"
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poseswn notoria, es superior a los que afirman
los hechos que pudieran demostrarla.
''Respecto al otro elemento -el momento demostrativo también de la posesión notoria del estado tCivil de hijos naturales, se observa lo siguiente: si bien algunos testigos afirman que los
citados Enriqueta y Jesús han sido conocidos como de apellido Cardona en vez de Saldarriaga,
el hecho es que ello no está plenamente demostrado, y por el contrario, de múltiples piezas del
expediente deduce que siempre han usado el apellido Saldarriaga. Además es notorio que . el demandado no autorizó nunca a los actores para
que usaran de su apellido, y que los deudós Y
amigos de don Carlos E. Cardona, jamás supier0n
'que les diera Sl.J. apellido. Nótese que en el memorial-poder con que se inició este juicio, Jesús
se apellida Saldarriaga o Cardona y firma con el
primero de ellos, y Enriqueta dice ser simplemente Saldarriaga y con este apellido firma.
"En alguna parte de esta providencia se dijo
ya que la posesión notoria, si ella empezó, como
era lógico con el nacimiento de l-os ~emandantes
debió extenderse para Enriqueta Saldarriaga hasta el año de 1911 por lo'menos, y para su hermano Jesús hasta el año de 1917·. Durante ese lapso
los testigos han debido presenciar todos aquellos
hechos que permiten presumir que el señor Car,
dona proveía a la subsistencia, educación y establecimiento de sus pretendidos hijos; pero resulta que en los autos aparece demostrado lo siguiente: que €1 19 de junio de 1903, por la escritura N9 1222, de la Notaría 3~ de este Circuito, el
señor Pedro A. Medina vendió al señor Enrique ·
Cardona, en el paraje "Alta Vista" de la fracción
de Belén, una zona de terreno en la cual, como
lo afirman varios testigos, el comprador procedió inmediatamente a construír ún molino para
la elaboración de ,chocolate en pasta, en donde
se radicó la farililia Cardona a ponerse al frente
de tales labores. Pueden verse sobre el particular, entre otras, las declaraciones de Elíseo Medina, ·Luis E. Restrepo, Marcelino Hernández, Julio Cuartas Cadavid y Alejandro Medina (cuaderno de pruebas de la parte demandada en· esta
instancia). Corrobora esta prueba el hecho de la
negociación de que dá cuenta la escritura N0 1455
de 19 de octubre de 1906, de la Notaría 3a de este
Circuito, llevada a ,cabo entre la Compañía An- tioqueña de Instalaciones Eléctrkas, sociedad anónima domiciliada en Medellín, y el señor Carlos·
C. Amador, en virtud de la cual, como contraprestación en favor de éste, la referida sociedad
se comprometió entre otras cosas ''a instalar en el
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establ_ecimiento del señor Amador, llamado "Molino de Caldas" de una .manera conveniente para
el trabajo adecuado de las máquinas que hay en
función o en vía de funcionar próximamente, un
electrómetro de diez caballos de fuerza ... etc.".
Si por el año de 1906 el molino de las Estancias,
que es al que se refiere dicha negociación, aparece claramente como del señor Amador; hay una
presunción de que para tal año ya don Enrique
Cardona y su padre don Enrique habían- dejado
de trabajar en el' molino de la Quebrada Arriba,
y estaban instalados,· con su familia, en su molino propio, en la fracción de Belén, en el paraje
de Alta Vista, distante del puente de la toma, como lo afirman varios testigos y, es notorÚ>, por
lo -menos dos leguas".
lLa demanda de casación

Recurrieron en casación los actores ·contra este fallo, y con fundamento en la causal 1~ del
artículo 520 del C. J. le opusieron, al formalizar
su demanda, el cargo de ser la sentencia violatoria ·del ordinal 59 artículo 49 de· la ley 45 de
1936, cle los artículos 69 de la misma ley, 15 de la
92 de 1938, y 395, 397, 398 y ~-!99 del C'. C., por haber desconocido los artículos 604, 605 y 608 del
C. J., sobre el valor de la confesión, y desestimado en cosencuencia y erróneamente, las que
hizo el demandado en este· pleito sobre la calidad de los actores como hijos naturales suyos; y
por no haber apreciado en conformidad con los
principios contenidos en los artículos 6_97 y 698
del mismo Código Judicial, que erróneamente dejó de aplicar, el contenido de la prueba testifical con que los demandados acreditaron dentro
del juicio la posesión notoria de hiJOS naturales
que éstos sostienen respecto del demandado señor Cardona.
En apoyo de este .cargo hc.ce luégo la demanda
un dilatadísimo examen de la prueba testifical
y de la de confesión que suministró el demandado, del'que deduce, como plenamentE¡! acreditada, la notoria posesión del estado civil de hijos
naturales de los actores respecto de don Carlos
Enrique Cardona, a través de las relaciones sexuales, estables y exclusivas, que éste mantuvo con
Carmen Emilia Saldarriaga durante la época de
la concepción, gestación y nacimiento de aquéllos, de la forma como el presunto padre proveyó
a su subsistencia y educación, d.el trato familiar
de padre con que los actores se han referido siempre al demandado y, en fin, del concepto o fama
pública. que· por virtud de tales hechos, tiene so-
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bre la materia, el vecindario del domicilio en general.
Refiriéndose a los términos como la sentencia
desestima la 1 confesión extrajudicial de Cardona
sobre la paternidad cuya declaratoria se demanda en .este juicio, dice el recurrente:
''El Tribunal se refiere a esta confesión, que
transmitieron numerosos testigos al pro.ceso, y la
desestima, so pretexto de no estar ac-reditado el
elemeno intencional que ptbduce la voluntariedad de la confesión, o sea el animus confitendi.
Yerra el Tribunal, por cuanto realizada la confesión, se presume voluntaria, y -contra ella sólo
puede alegarse error de hecho o de derecho, que
no ha sido alegado, y demostrado como sería for·· .
zoso si de tal suerte estuviera excepcionada. Las
confesiones hechas y probadas son válidas· ante
el artíCulo 605 del C'. J. que les dá eficacia si P.l
hecho confesado es lícito, físicamente posible, y i
que la ley no exija otro medio de 'prueba y el':.
que ·la hizo estaba en uso de razón y era capaz~
de contraer la obligación que surge de ·la conl'esión. Carlos Enrique· Cardona ·era capaz, tenía y
tiene uso de razón que el 99% de sus (!Olegas ricos e industriales Cle Medellin, lo confesado era
lícito, puede demostrarse por confesión, lo cual
se agrega, la serie de confesiones implícitas que
él hizo que atrás analicé y que el sentenciador
en su fallo examina con un criterio de severid2d,
extrañándose de las respuestas de Cardona.
''La confesión extrajuicio es i~~ompleta ·pero
tiene mérito de plena prueba, si no queda duda acerca de que se· verificó y al menos debe
computarse para formar la plenitud probatoria
con otros indicios .Y demás pruebas incompletas".
''El sentenciador se basó, para desestimar esa
confesión,· ~n razones distintas a las contempladas por el soberano: como la ausencia de ánimo
confitendi, que exige arbitrariamente, pues no la
funda en hecho alguno, ni en norma legal. ~asa
también la desestimación de los testimonios que .
la transmitieron, por razones nacidas del error ..
Por ejemp'lo glosa el testimonio de Juan Hincapié, diciendo que Jesús Saldarriaga nació en
1907 y no pudo ir a buscar ,al molino dE! Las Es-.
tancias a Carlos E. Cardona, distante cinco cuadras de la casa habitada por Saldarriaga, por
cuanto para ello necesitaba tEmer cinco años de
edad -un año por cuadra diagnostica el falladar- como es obvio creando así otra especie de
sistema métrico aconsejable para visitas, es decir, que para que este hecho pudierél verifi~arse
tuvo que ocurrir en 1912 y que entonces ya los
Cardonas se habían ido para Belén y montado su

a

fábrica de chocolate, pues el Tribunal sigue aceptando el absurdo de que los Cardonas tuvieron
que irse para Belén cuando el viejo padre cumpró allí una faja de terreno para una servidumbre de. acueducto, en 1903.
"También desestima el Tribunal la confesión
extrajuicio relatada .por Jesús Tamayo, hecha al
padrino de Jesús Saldarriaga o sea a Fabriciano
Tamayo, y en presencia de los· dos. Es objetado
el declarante con base en la ·circunstancia de
que dió dos declaraciones a petición de las dos
partes, que vistas· a la vez contienen contradicciones, según el Tribunal. Pero el hecho de la
confesión. extrajudicial lo acredita este te<;t:.go sin
contradicción alguna y lo ratifica su hermano dicho. El Tribunal dice, que. no se sabe a cuál, de
los dos hermanos, compañeros en el mismo negocio, hizo la confesión, cuando es claro que la hizo a los dos que estaban juntos, y ambos_:l.o declaran. Por lo demás, el sei}t'enciador entendió
que glosando uno de los dos testimonios, borraba el otro, pero allí están los dos desestimados
por el sentenciador, que adopta actitudes singulares para relegar las pruebas de mis poderdantes.
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''El sentenciador desestima la pruel;la sobre
confesión extrajudicial que transrr.ite Emiliano
Villada, dando como .razón la circunstancia de
que la confesión, percibida por. el t~stigo, fué
hecha cuando Carlos Enrique Cardona ''estaba
c·asado y ocupaba una posición d.estacada como
hombre de trabajo y de dinero". Tesis: un hombre casado, de posición destacada, un hombre de
trabajo y de dinero,· está herido de incapacidad para confesar extrajuicio. Muy interesante HH. MM. pan~ un proyecto de ley que establezca lo .contrario de lo que hoy existe. Pero
esta causal de inhabilidad no ha sido expuesta,
que yo sepa, hasta ahora,. por doctrinantes distintos a los Magistrados de Medellín, ni ha sido
incorporada en lo~ códigos de este país de leyes.
"El testimonio de don Libardo Alvarez, sobre
confesión extrajudicial de· seducción, no le sirve al sentenciador, porque la seducción no iínplica la paternidad de los hijos de la seducida. El
sentenciador no podía afirmarlo así, porque ia
seducción es uno de los indicios de la paternidad, y analizar ·.este testimonio sin relación a los
que establecen la paternidad y filiacióti, por otras
confesiones extrajuicio, será un error ingenuo
para el abogado del demandado, que no se atre. vió a usarlo, pero demuestra ausencia de seriedad, por ¡¿menos en un alto Tribunal.
''Alejandro
Zabala. Desestima
el. sentenciador
.
.
'"
~
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el testimonio sobre confesión, extrajuicio, porque ·
no le ''parece verosímil que el señor Cardona se
pusiera, sin motivo justificado, a hacerle una manifestación de esta trascendencia, a un simple
obrero suyo". Si no hubiera sido obrero, el sentenciador le habría negado la oportunidad de
oír esa confesión. Como lo era, el sentenciador,
dice, sin razón, satisfactoria, que no es verosímil que lo hiciera. Digo que es verosímil, por lo
que en otra parte expuse sobre la facilidad con
que las gentes de pro confiesan la· paternidad ante\ personas, precisamente de distinta posición,
movidos por lo que . en su parte expliqué. Pero
agrego, que no es verdad, sino errür de ubicación,
asignarle trascendencia a la confesión .hecha por
don Carlos Enrique Cardona a don Alejandro Zabala, cu¡ya declaración estoy analizando. Error de
ubicación, porque el ·testigo afirn1a que la confesión le fué hecha "hace muchos años", entonces
carecía de transcendencia la confesión de paternidad natural, porque estaba prohibida la investigación de esa paternidad.
. ''Desestima el sentenciador el testimonio de
confesión judicial de don Pastor Gómez, porque
tampoco le parece verosímil que se la hiciera el
demandado, por haber sido el testigo trabajador
intermitente suyo, lo que permite .creer que no
le hiciera esa confesión por las razones que extensamente ánoté antes, y que referí en cuanto
a la de don Alejandro Zabala. Lo que .el sentenciador anota como glosa a estos dos . testimonios,
es al contrario, razón de sus dichos, l:o que las
hace verosímiles. Dicha confesión, por parte del
padre, entonces se hacía impunemente. E;l sen-.
tenciador desestima esta cunfesión, que ·el propio Tribunal admite que está hecha, implícitamente en posiciones por el derr¡.andado, cuando
le censur~ su comportamiento encapsulado en el
''no me consta", y ·concluye afirmando que comprueban el trato ilícito habidü entre Cardona y la
S'áldarriaga. Para desestimarlo, aduce la glosa a
que antes me referí, y J.a de que tál confesión
fué hecha en el molino de ''Las Estancias", cuando ya no tenía el referido molino ....
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"De tal suerte que el sentenciador para desestimar las confesiones extrajuicio del demandado,
que están reforzadas por confesiones, más o menos restrictas, producidas al contestar y formular
posiciones, exige requisitos excéntricos que n'J
están requeridos .por los artículos 604, 605 y 606
del P. C., que fueron _desatendidos por el senten
ciador en J.a sentencia materia del recurso.
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''Nótese, por otra parte, que los hermanos Fabriciano y Juan Tamayo, atestiguan la representación común de ha confesión, porque el deman 7
dado la hizo en presencia de los dos, por lo cual
esta prueba es completa ante el artículo 697 del
C. de P. C., fuera de que hny otros declarantes
que percibieron la confesión individualmente, y
tiene, cada uno, la fuerza que le asigna el artículo
696 ibidem, reforzado por el articulo 594 ibidem,
todos l:os cuales han sido menospreciados por el
fallador, en la forma que se verá en seguida".
Por última formula el recurrente dá una críttca detallada en relación a la forma como el Tri' bunal descalifica las declaracion'es más importantes de los testigos que· depusieron sobre dis.tintüs hechos constitutivos del estado civil, para
concluír, que "Al conjugarse en 'su conjunto (sic)
todos aquellos indicios o ·hechos demostrativos y
las demás pruebas que aparecen de los autos, se
'llega, se tiene que llegar a la conclusión ineludible y nítida de que el Tribunal incurrió en fun,damentales errores de hecho y de apreciación en
las pruebas, o al menos en ·errores de derecho al
estimarlas, porque la confesión extrajudicial se
hizo y se acreditó plenamente con multitud de declarantes que exceden a lo ordenado por el artículo 697 del C. J. en presencia del cual el hecho
tiene que darse legalmente por demostrado,· so
pena de incurrir en el error de derecho; porque
el artículo 604 'del C. J. acepta esta especie de
confesión heéha en conversaciones o manifestaciones· personales; porque el 605. ibidem le dá validez cuando, como en este caso, se refiere a un
hecho lícito y posible de confesar, y se hace por·
quien es capaz de contraer las obligaciones que
de ello emanan; porque el artículo 608 le dá valor de plena prueba en esas circunstancias, o al
menos de prueba incompleta' que ya se desprende
del criterio estimativo del fallador~ porque el 594
acepta la prueba incompleta, para sumarse a
otras; porque . el 698 acepta la prueba de
referencia, que la hubo aquí para acreditar
la fama, fuera de los casos múltiples en que
los testigos percibieron los hechos y los declaran, dando el fundamento satisfactorio y real de
sus dichos; porque aquí hay multitud de indicios
que el propio Tribunal aceptó y que son dentro
del caso de autos, plurales, graves, precisos y
conexos entre sí; concurrentes como to:,das las
piezas de una máquina, a demostrar el hecho investigado, todos los cuales tienen plenitud probatoria ante los articulas 594 y 665 del citado código.
De lo cual aparece que el Tribunal incurrió en
clarísimos errores de derecho, prescindiendo de
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relacionar con ésos los hechos y de darlos por
plenamene demostrados ante estas normas legales sobre pruebas ..
"A causa de esos errores sustanciales de hecho
y de derecho, o sea ·al través de ellos; el Tribunal
llegó a la ·violación manifiesta y clara de la
ley sustantiva que le obligaba a aplicar en su fano, esto es, a la in"fracción
del artículo 4'o ordinal
1
5Q de la ley 45 de 1936, que ordena al fallador declarar la paternidad natural cuando se demuestre,
como en el caso de autos, la posesidn notoria del
estado de hijo natural con relación a ese padre
que ha sido demandado. Violó, asimismo el artícu-.
lo 69 de la misma ley que estatuye lo que es la posesión notoria de ese estado y que se demostró en
el expediente. Violó, de ·igual manera el artículo
19 de la ley 92 de 1938 en relación con el 395,
397, 3'98 y 399 del C. C., en cuanto en su conjunt.o
complementario y en presencia de las pruebas,
esos textos legales forman también el conjunto
de normas que el Tribunal debió aportar como •
debidas y no aplicó"..
La Sala considera:
Según el articuló 4Q de la ley 45 de 1936 ''Hay
lugar .a declarar judicialmente la paternidad natural:
''19-En el caso de rapto o violación, cuando el
tiempo del hecho coincide con el de la concepción.
"2Q-En el :caso de seducción realizada mediante hechos dolosos, abuso de autoridad, promesa
\d~ ¡matrimonio o de esponsales, siempre que
exista un principio de prueba por escrito que emane del presunto padre y que haga verosímil esa
seducción;
''3Q-Si existe carta u otro escrito cualquiera del
pretendido padre, que contenga una confesión
inequívoca de paternidad;
"49-En el caso de que entre el-presunto padre
y la madre hayan existido de manera notoria, re:Iaciones sexuales estables, aunque no hayan tenido comunidad de habitación y siempre que el
hijo hubiere nacido después de ciento ochenta
días, contados desde que empezaron tales relaciones, o dentro de los trescientos días siguientes a
aquel en que c~saron.
"59-Cuando se acredite la posesión notoria
del estado de hijo".
n·e estos cinco supuestos, a que taxativamente
refiere el precepto la viabilidad de la declaración judicial de paternidad natural, los actores en
el pleito solamente alegaron estos dos: a) "entre
el padre y la madre m~ncionados, es decir, entre
el demandado y la señora Saldarriaga, existieron,
3-Gaceta.

de manera notori~, relaciones sexuales estables
entre lós años de 1890 y 1908"; y b) "Mis poderdantes (actores en el pleito) tienen la posesión
notoria del estado de hijos naturales del mencionado Cardona, puesto que dicho padre los trata
como a tales, ha proveído a sus necesidades, subsistencia, etc. y deudos y amigos y el vecindario
en general los han reputado como hijos de dichci
padre a virtud de aquel tratamiento". Con lo cual,_
y por efecto de los términos mismos de la demanda, quedaron fuera dé toda controversia y
por consiguiente del poder de decisión del Juez,
·los otros tres casos de que tratan los · primeros
ordinales del precitado artículo 4°.
·
• Como hubo de quedar asimismo excluido, por
.ausencia reconocida de prueba, el primero de los
fundamentos que se había invocado en la demanda, según la siguiente manifestación hecha por uno
de los señores apoderados de la parte actora en su
alegato ante el Tribunal, y en que justamente.
se apoyó 'éste para abstenerse de toda otra consideración al respecto: ''No habiendo sido posible
en todo el curso del juicio fijar exactamente el
día preciso en que empezaron las relaciones sexuales estables que existieron de manera notoria
entre Carmen Emilia Saldarriaga, madre de los
demandantes y el demandado, debo declarar que
no hay plena prueba del extremo legal que exige ''que el hijo hubiere nacido después de ciento
ochenta días contados desde que empezaron tales relaciones, o dentro de los trescientos días siguientes ~ aquel en que :cesaron".
De todo lo cual resulta que siendo el objeto de
la casacifm el de enf;entar el fallo con la ley
para establecer si ésta ha sido o no rectamente
aplicada, la valorización de la prueba en que los
actores fundan su pretendida declaración de paternidad, tiene que concretarse a la que versa
sobre la posesión notoria del estado civil, en los
términos y condiciones de que tratan los artículos 69 de la citada ley 45 y 398 y 399 del C. C.,
por ser éste el único fundamento sobre que po·día pronunciarse, como 'io hizo, el Tribunal de instancia.
"La posesión notoria del estado de hijo natural,
dice el artículo 69 citado, consiste en que el respectivo padre o madre haya tratado al hijo como
tal, proveyendo a su subsistencia, educación y
establecimiento, y en que sus deudos y amigos o
eí vecindario del domicilio enl general, lo hayan
re2.utado como hijo de dicho padre o madre a
virtud de aquei tratamiento". Y los artículos 398
y 399 del C. C., aplicables a-l caso de la filiación
natural por mandato expreso del 7° siguiente de
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aquella ley, se expresan así: "398: Para que la
les actos no se presten 1a interpretaciones ambiposesión notoria del estado civil se reciba como
guas o dudosas, porque puede acaecer que aquéllos sean movidos por la caridad, por la filantroprueba del estado civil, deberá haber durado diez
pía, por la benevolencia y por el espíritu desprenaños continuos pür lo menos. "399. La posesión
notoria del estado civil se probará por un conjundidü y abierto de. quien lo ejecuta. Es necesario
to de testimonios fidedignos que la establezcan sobre el particular que de estos actos, por su
continuidad, permanencia, ·cuantía y aún celo
de un modü irrefragable; ... " De donde resulta,
rque para la comprobación de la notoria posesión por ejecutarlos, se desprenda una confesión y reconocimiento implícito de la paternidad ..
·del estado civil de hijo natural se requiere, ''un
conjunto de testimonios fidedignos que ... de un
''Respecto de la parte final 9-el artículv 6<? de la
ley 45, o s~a la circunstancia exigida por esa
modü irrefragable" acrediten estos tres hechos:
.a) Que el respectivo padre ha tratado al hijo conorma, consistente en que los deudos y amigos
del pretenso padre hayan reputado a una persona
:mo tal, mediante el suministro de mfdios adecuacomo hija de él, estima la Corte que debe inter<dos a su subsistencia, educación y establecimiento; b) Que a virtud de ese suministro de medios. pretarse y aplicarse en la misma forma que la
jurisprudencia y la doctrina han interpretado y
en que se traduce el tratamiento, los parientes y
aplicado la última parte del artículo 397 del Cóamigvs del padre o el vecindario de su domicilio
digo Civil, esto es, que no basta la estimación, ni
en general, lo hayan reputado como h!jo suyo; y
la expresión conceptual de los testigos al respece) Que estos hechos constitutivos de la posesión
to, sino que es necesario que ella esté respaldanotoria ''hayan durado diez años continuos por
lo menos". O, como lo dijo la Corte en sentencia da por }os hechos, educación, sostenimiento y establecimiento del pretendido hijo. La apreciación
de 1943, que el Tribunal transcribe:
de los ·testigos al respecto no es por sí sola la
''De lo anterior se deducen, entre otras, estas
cvnclusiones: 1"' Que las reglas contenidas en los
prueba de ese estado, sino que debe ser la ded~c
artículos 397, 398 y 399 del Código Civil que esción, en virtud de .los hechos positivos, ¡;ostenitablecen el modo de probarse la posesión notomiento, educación y establecimiento, presenciaria del estado de hijo legítimo, son aplicables, y
dos por esos mismos testigos".
deben aplicarse cuando se trata de e:;;tablecer la
Las anteriores consideraciones sirven para exposesión notoria del estado de hijo natural; y 2Q
plicar la ausencia de comentarios particulares y
Que los actos del padre
consistentes· en proveer
cüncretos sobre el contenido de la abundantísima
1
a la subsistencia, educación y establecimiento del
prueba testifical relacionada, ora con el conocique se pretende hio natural, deben ser permanenmiento mutuo e íntimas relaciones de los presuntes, constantes y regular~s, y además ostensibles
tos padres en el perrodo de prenatalidad de los
y públicos siempre, porque ese es el medio indi- actores, ora con las manifestaciones que en distincativo que hace que los deudos, amigos O el V€·tas épocas y ante diversas personas hiciera el decindario en general, reputen, por esa serie de hemandado de ser el padre natural de aquéllos, y
chos, que el padre trata al hijo como tal.
que el señor abogado recurrente analiza amplia''En relación con los primeros es preciso al resmente en su escrito de casación.
pecto un conjunto de testimonios fidedignos que
Porque conforme al contenido clarísimo del tex-establezcan de un modo irrefragable esos actos,
to legal arriba transcrito, las relaciones sexuales
de manera que no es cualquiera prueba, no son
de los pretendidos padres en la época de la concualesquiera testimonios los eficaces. al respecto.
cepción del hijo, lo mismo que la confesión ineLa eficacia probatoria en .ese caso no resulta sino
quívoca de paternidad contenida en ''carta u·otro
de ese conjunto de testimonios, que no ~e pueden
escrito cualquiera", si bien constituyen fundacontrarrestar, porque ése es el significado del mentos específicos para la declaratoria judicial
vocablo "irrefragable", y que se impone al juzde la paternidad, no son ni pueden ser prueba del
gador sin dejarle la menor duda o vacilación <:~1
de notüria posesión del estado cñvil que, se ha
respecto.
visto, "consiste en que el respectivo padre o ma''En relación con lo segundo, se observa que
dre haya tratado al hijo como tal, proveyendo a
los actos esporádicos, como una ayuda de vez en
su subsistencia, educación y establecimiento, y
cuando, al pretenso hijo o a su familia, hasta
que sus deudos y amigos 'O el vecindario del docierta benevolencia en el trato, no autorizan para
micilio en general lo hayan reput<:~do como hijo
declarar al respecto la posesión notoria del estaQ.o . de dicho padre o madre a vili'tud de l>HJrc.en tll"a.tade hijo natural. Es necesario al respecto que tamiento"; y no en que los pretendidos padres hu-
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bieran tenidp relaciones íntimas al tiempo de la
moró allí a la Saldarriaga, quien salió embarazaconcepción del hijo, o en que el padre se hubiera
da y tuvo poco después un niño o una niña; que
dado como tal por "carta u otro escrito cualquie·posteriormente le llegó. otra criatura que consira que contenga una confesión inequívoca de pade:r_a hija de Cardona, ya que fué con el único
ternidad", mucho menos, mediante simple declaque la señora tuvo relaciones sexuales, pero sin
ración hecha ante personas particulares que más
que pueda precisar fechas de ningúna clase.
tarde se presentan a testimoniarlo ante el Juez.
Juan Hincapié conoció desde hace más d~ 30
Y como fund¡¡¡mentos específicos de la declara-·
años, cuando estaba pequeña, a María Enriqueta
ción no pueden ser tales supuestos considerados,
Saldarriag,a, cuando la .llevaba al Molino de Carporque -se repite- están fuera de la controverdona, ambos Cardona, padre e hijo, la trataban
sia, en razón del expreso reconocimiento que socomo a nieta e hija; por ese conocimiento y por
bre 1a falta de prueba se hizo respecto del pri-lo que oía allí, le consta que tanto la niña como
mero·, y del silencio que guardó la demanda en
su herm'ano Jesús han sido reputados en general
relación con el segundo.
como hijos del demandado; más tarde, cuando la
Así -1~ cosas, corresponde, pues,' examinar la
niña tenía unos 18 años, iba con su hermano J2sús
forma como a través de un conjunto de testimoa ·buscar a Cardona a su trabajo en solicitud de
nios fidedignos resultan o no probados irrefragalv necesario para atender a sus necesidades. ''En
blemente los hechos constitutivos de la notoria
todo el vecindario, Jesús María y Enriqueta, han
posesión antes mencio;nados, a efecto de establecer
sido tenidos como hijos de Carlos Enrique Carsi en su apreciación incurrió el sentenciador en
dona y ésto desde hace mucho más de veinte
los errores manifiestos de que se le acusa y por lo
años.
tanto en la yiolación de las normas sustantivas
Este declarante sólo se refiere a tiempo detercitadas por el recurrente.
minado para establecer desde cuándo conoce a
El trato de hijos que se afirma daba el señor
Enriqueta, y cuánto hace, que es reputada hija
Cardona a los actores principia, según las pruenatural de Cardona; maS' no concreta en forma
bas allegadas al informativo, con la asistencia· de . alguna la duración del· trato que a los hi3os les
aquél a la ceremonia del bautizo, la determina:
diera su presunto padre, que es precisamente el
ción de los padrinos, y la del nombre. mismo que
hecho fundame.ntal que se· busca establecer.
se dió a la hija mayor, y que corresponde al del
Angelina Madrid, supo por las conversaciones
presunto padre (Enrique, Enriqueta). Acreditan
que oía de los familiares y amigos de Carmen
estos hechos, los testimonios de María Ester VarSaldarriaga, que sus hijos Enriqueta y Jesús han
ga:s, madrina 'de la niña, Fabriciano Tamayo, pasido tenidos por todos en general y desde que na
drino del hijü, y Juan Tamayo, hermano de aquéL
cieron como hijos de Cardona; pero personalA partir de aquellas fechas, numerosísimos tesmente no le consta que éste les haya hecho su
tigos se refieren a hechos diversos de atención
ministros para subsistencia, educación y estable. y ayuda en el sostenimiento de la 0 madre y de los
cimiento.
.
hijos por parte de Cardona, en el aprendizajé de
Ana Joaquina Madrid de Orozco, veía que en
un oficio para el hijo varón, en los veBtidos que
el año de 1900, Cardona conversaba con Carmen
éste usaba y que veíw marcados con el nombre
E'milia; luégo al p:rroponerle a ésta en alguna ocade Cardona etc.; lo mismü que, al concepto genesión, que busacaran una casa para vivir las dos,
ral que el vecindario tenía de ser los 'demandan)e manifestó que iba a consultarlo con Cardona, y.
tes hijos de Cardona. Pero no establecen, ni mu- ~ue más tarde le hizo saber su negativa, pues
\ 1
.
cho menos en la forma irrefragable que previe- 11 ,1que éste le declaró que si cambiaba de casa, per-ne la ley, que tales hechos se hubieran estado su- 1\ i¡ dería el euxilio que les daba tanto a ella .como a
cediendo en el éurs-o de diez años continuos, por \11 sus hijos. Y. agrega: "Aseguro que el señor CarIo menos: Ni aún siquiera, que la reputación del ~ dona trataba a Enriqueta o Maria Enriqueta Salestado de hijos naturales de Cardona, fuera con- .darriaga, como a sus hijos (sic) ya que presensecuencia de aquel trato sucesivo, más bien que
cié que él (Cardona) les manél0aba din.ero, etc.
de las relaciones prenatales que existían entre la
para su subsistencia y la de su 'madre, también
señora Saldarriaga y el presunto padre.
para su educación y establec~miento. Creo que
Miguel Ochoa, dice, que hacia el año ·de 1.900
el señor Cardona en vista de io que me manifestrabajaban, en su e'stablecimiento de El Nevado
taba Carmen Emilia y por lo que yo pude precomo empleados suyos, Carmen Emilia Saldarriasenciar, ayudaba al establecimiento, educación
ga y Carlos Enrique Cardona; que Cardona enay subsistencia de sus hijos". Es cierto que el se-
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ñor Jesús Saldarriaga mientras estuvo pequeño
fué tenido por el vecindario, deudos y amigos,
como hijo natural de Cardona.
Nada dice .la testigo, respecto del tiempo que
duraron los suministros del presunto padre hacia
sus hijos.
Jesús Tamayo, tenía una cacharrería con un
hermano suyo, en la que despachaba artículos
del señor Cardona, y a la que iba una niña, que
no sabe como se llamaba, por dinero que éste
le dejaba, y que era tenida en el concepto general por hija suya, y auncuando dice que las entregas de dinero las hizo muchas veces, no determina tie~po álguno de la dura~ión de ese
trato; se limita a decir que conoce a la hija, hace treinta y cinco a treinta y siete años.
A Germán Rojas le consta haber oído en los
años de 1891 o 1892 (sic) a Miguel Ochoa y Manuel Tiberio Alzate, conversar de las relaciones
existentes entre Cardona y .la Saldarriaga; más
tarde, cuando ésta vivía en casa de su hermana
Encarnac-ión, lo veía subir a~lá y entregarle
paqueticos y supone que también dinero, como
también le veía subir al molino de ilrriba, con'la
muchacha en la cabeza de la silla; presenció además, que ya jovencita iba la niña a un estableci;Y'iento del señor Enrique Cardona, que le administraba el señor Emilio Ortíz por dinero que
le dejaba el señor Cardona, y· ésto ocurrió por
varias veces. Y que a Jesús, el otro hijo, lo viÓ
usando ropa marcada con "el nombre de Cardona.
Marcos González dice que desde hace muchos
años, el señor Cardona ha visto por sus hijos,
pues presenció que tanto a Enriqueta como a Jesús les daba dinero en una oficina que le administraba el señor Emilio Ortíz; "pero tampoco
señala el tiempo que hubiera durado el trato
resultante de estos hechos.
Otros testigos, ,como Aldemar Arango, Bernardo Juste, Eugenio Callejas y Enrique Pasos, hablan de los auxilios que Cardona prestó a Jesús Saldarriaga en el aprendizaje de carpintería,

.1J1!Jlll>llCll.&JL
en un taller que el primero tenía, suministrándole herramientas, y aún ordenando el pago de alguna pequeña suma semanal, durante el cortísimo lapso de meses que duró este desempeño.
En las mismas circunstancias de indeterminación, se encuentra el resto de los testimonios que
deponen sobre }lechos similares. Y si a este vacío
probatorio respecto de la duración de diez años
continuos por lo menos de los hechos determinantes de la notoria posesión, se agrega la abundantísima prueba testimonial producida por el demandado, y de la que resulta, que personas de
idénticas condiBones a las de los otros declarantes, no reputaron a los actores como a hijos de
Cardona, porque tampoco presenciaron el trato
correspondiente que éste les diera y que de haber
sido tan prolongado y c-ontinuo como lo exige la
J.ey, habría sido percibido por ellos, preciso es
concluir que no está probado,.ni menos en la f-orma irrefragable que la ley exige, la posesión notoria del estado civil de hijos naturales de los
actores respecto del demandado, durante diez
años continuos por J.o menos; y que por lo tanto,
no es fundado el cargo de error de hecho y de
derecho en la apreciación de las pruebas opuesto
,contra la sentencia del Tribunal.

A mérito de las consideraciones expuestas, la
Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación
Civil administrando justicia en nombre de la República de Colombi¡¡. y por auto:ridad de la ley,
NO CASA la sentenciá de fecha seis de julio de
mil novecientos cuarenta y nueve (1949), proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellm en este juicio.
Las c-ostas del recurso son de cargo del recurrente.
Publíquese, cópiese, notifíquese, insértese en la
GACETA JUDICIAL y devuélvase al Tribunal de
origen.
!Luis lEnrique Cu.ervo--Pab!o lEmmo ManotasGüalberto Rodríguez IP'eña -'- Manu.en .Jfosé Vargas-llilernando !Lizarralde:, Secretario.
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l?RESUNCWN DE CULP ABKLKDAD POR AC'Jl'KV~DADES ESPECIALMENTE PJEIJGROSAS- SU ALCANCE-REQUISK'll'OS l?ARA QUE EL 'll'ES'Jl'KMONKO CONS'll'I'll'UYA PLENA PRUEBA ......... CONJFESKONES DE AGENTES DEL MINIS'll'ERW PUBLICO- CASACWN POR ERRONEA APREC:ffAC:U:ON DE PRUEBAS - EL RECURRENTE JIJIEBE :U:NDICAR SI EL ERROR lFUE DE DERECHO O SI FUE UN ERROR
DE HECHO QUE APAREZCA DE MANKJFIES'll'O EN LOS AU'll'OS

,.
:U..,.--Cuando en· casación se acusa una sentencia por error en la apreciación de determin~das pruebas, es indispensable, 'para
que la lCorte pueda apreciar la efectividad
del cargo, que el recurrente califique la
clase de error en que incurrió el Tribunal
al estudiar esas pruebas, porque en este
caso el cargo ha de demostrar que el sentenciador incidió en error de derecho o en
error de he~ho que aparezca ~e manifiesto
en los. ~mtos.
2-lP'a;ra que formen plena prueba, no
basta que las dos o ·más declaraciones d~
testigos· hábiles concuerden en todas las circunstancias objetivas del hecho. lE'S ,preciso
también que las deposiciones cumplan los
demás requisitos intrínsecos que persiguen
las reglas de los artículos 687, 688 y 689 del
Código de lP'rocedimiento Civil, porque el
esclarecimiento de la verdad es lo que importa a la justicia, y este fin no se alcanza,
por medio de la prueba testimonial y según
los principios de la sana crítica, sino cuando es el mismo testigo quien expone todo
cuanto sabe sobre el punto de que se trata, explicando cada respuesta para demostrar así que . dice la verdad con suficiente
conocimiento de los hechos. l!lle ahí que
cuando él no es capaz de dictar sus respuestas las redacta el funcionario, pero después de conferenciar con el testigo hasta
cerciorarse de qué es lo que sabe y quiere
decir, tomando aquél especial empeño en
que el testimonio sea responsivo, exacto y
completo, y haciendo todo lo conducente a _
¡mner en claro la confianza que merezca
el testigo y la manera precisa y distinta co-'
mo ha sabido los hechos que afirma o de
que tiene noticia, todo según las sabias
p~tas contenidas en las citadas dis¡msiciones legales.
3-lEs indiscutible que las entidades de'

derecho público, lo mismo que los particulares, son responsables, en principio, de los
daños que se eanseit a consecuencia de defectos de instalación de cualesquiera servi~ios, y también de los descuidos, impr~den
cias u omisiones que les sean imputables
en la conservación o prestación de los mismos, bien directamente o bien por actos de
los encargados de su dirección o manejo. 1l
cuando se trata de actividades que de suyo
implican riesgo o peligro, se presume la
culpabilidad de quien presta el servicio o
explota la empresa o negocio, pero no con
presunción abstracta, que conduciría a la
teoría de la culpa objetiva o del riesgo
creado, sino con· presunción concreta, es decir, aplicable a cada caso de perjuicio o
daño que sobrevenga .como efecto necesario de la actividad peligrosa.
·!La presunción de culpabilidad, derivada
de presumirse también la condición de peligrosidad de ciertas .actividades, invierte
entonces la carga de la prueba, la cual ya
no se rige por la regla general de que toca .
al demandante de la reparación acreditar
la culpa. lEste queda entonces, por fuerza
de aquella presunción, exento de dicha
prueba. Y el responsable del daño no podrá
eximirse de la imputación presunta, sino
mediante la prueba de la ausencia de culpa, si del hecho de las personas por quienes
l"esponde se trata, o comprobando fuerza
mayor o caso fortuito, o intervención de
causa extraña, si el hecho dañino proviene
del ejercicio de actividades peligrosas.
lP'ero no hay que perder de vista que la
presunción, en tales casos, es sólo de culpabilidad, es· decir, que al damnificado le
corresponde demostrar plenamente el hecho
perjudicial y la relación de causalidad entre éste y el daño que originó, los cuales
no se presumen. lP'robando que el hecho
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OCUi'R'iÓ y Q.Ulle produjo <ei perjuicio, la cullpabilidad de1 ag<ente directo o indir<ecto,
que lo hace responsable civHment~, q_u<eda
establ<ecida por presunción l<egal, que él deberá d<estruílt", si q_ui<ere lib<erarse.
4-JLas confesion<es. de los agentes del Ministerio IP'úblico no perjudican a la parte
q_u<e r<epresentan. Jl)e su<erte que si<endo <el
IP'<erson<ero Municipal Agente <lle <ese MinisteJrio (artíiculo 15S C. de lP'. C.), no es posible
<encontrar prueba algun:a de Ros hechos debatidos en 'sus tmnscritas declaraciones,
aunque se admita q_ue ellas implican una
confesión de tales hechos, ni, en consecuencia, pu<ed<e admitirse <error del Tribunal en
no haber apreciado esa con.f~ión, que l<egalmente no pu<ede tener na calidad de tal,
desde Ruego que para sedo es nec<esario que
el hecho reconocido JP>JE¡!It.JJU]I)[Q1UIE a la
parte que lo acepta (articuRos 604 y 170
ibidem).

Con oposiCIOn del demandado, si'guióse el juicio ante el Juzgado Primero Civil del Circuito
de Cartagena, quien lo falló el 22 de septiembre
de 1942, condenando al Municipio, en abstracto,
por los perjuicios materiales, y al pago de mil
pesos por los morales.
S<entencia Jrecurrida.-Por apelación concedida
a ambas partes, el Tribunal Superior de Cartagena revocó ese fallo y absolvió al Municipio totalmente, en sentencia de 30 de mayo de 1947,
contra la cual interpuso la actora el recurso extraordinario que la Corte va a decidir.
Partiendo de la base de que se trata de responsabilidad por culpa extracontractual, en que ésta
se presume legalmente en las actividades peligrosas, el Tribunal no encuentra plena prueba de
que Ana Felicidad pereciera a consecuencia de
contacto con la energía eléctrica, es decir, que
hubi~ra muerto electrocutada, pues los testimonios de Gilberto de Aguas, Luis C. Martínez y Andrés Prada, aportados al debate para acreditar
ese hecho sustancial, adolecen del defecto de no
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación ser responsivos. Se ciñen tan uniforme y literalCiviL-Bogotá, junio diez de mil' novecientos mente al interrogatorio escrito de quien lo pidió
cincuenta y dos.
que hasta reproducen algún error que deslizóse
al redactar el cuestionario, a lo cual se agrega
(Magistrado ponente: Dr. Alberto Holguín'
que "de esas declaraciones no aparece un relato
Lloreda)
coordinado y veraz del siniestro que sirve de base a esta demanda, ya que los testigos sólo afirEl 9 de abril de 1937 y en la calle de San Juan,
man que presenciaron que Ana Felicidad fué
barrio de Getsemaní, de la ciudad de Cartagena,
electrocutada, y que los alambres se desprenmurió electrocutada Ana Felicidad Morales, en
dieron por estar en mal estado, pero no dicen
momentos en que prestaba auxilio a una perso- cómo ocurrió el accidente, dónde se hallaban
na, y fué causa del accidente el haberse desellos cuando acaeció, no dan. detalle ninguno que
prendido sobre la vta pública unos alambres de
le dé viveza y naturalidad al relato. Ellos, en
alta tensión, debido al mal estado e~ que se haverdad, no relataron; repitieron lo que se les pi-'
llaban, en ese sector, las líneas del servicio elécdió que repitieran. No es ello decir. que incurrietrico, de propiedad del Municipio.
ran en .falsedad; pero sí que su dicho quedó desEl Concejo Municipal, por medio de distintos
pojado de v'erosimilitud".
actos, consideró la justicia que asiste a Ramona
Y añade Ja sentencia que aunque pudieran
Pitalúa, madre de la víctima, para reclamar inaceptarse como pruebas tales testimonir;s, ellos
demnización por la muerte de su hija, pero en no servirían, por sí solos, pa.ra probar plenamendefinitiva negóse a reconocer y pagar la reparate la electrocución, pues constituirían t¡penas un
ción.
indicio vehemente pero no necesario, insuficiente
Ana Felicidad ayudaba eficazmente a su mapara acreditarla, ya que "el actor olvidó traer a
dre, quien en parte derivaba de ella lo necesario los autos la prueba pericial. que, sumada al inpara su subsistencia, y fué intenso el dolor que dicio proveniente del testimonio, librara de toda
sufrió con el desgraciado suceso.
duda acerca de que la causa de la muerte de Ana
En estos hechos fundóse Ramona Pitalúa para 'Felicidad fué la electrocución".
lEl recurso.-El recurrente estima violados los
demandar por la vía ordinaria al Municipio de
artículos 2341, 2343 y 2347 del Código Civil, como .
Cartagena, en busca de sentencia que lo condene
consecuencia de errores de derecho y de hecho
a pagarle cinco mil pesos por los perjuicios ma·manifiesto en la apreciación de algunas pruebas,
teriales ocasionados por la muerte de su hija; y
(Y falta de apreciación de otras.
dos mil por los perjuicios morales.
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Se refiere: lQ-A ·los tres testimonios ya mencionados, respecto de los cuales admite com'tl
evidente "que el funcionario que los tomó copw
las preguntas, tales y como están en el cuestionario, después de haber interrogado a los testigos
y éstos no poder redactar sus respuestas", lo que
"es efectivamente una irregularidad, . cometida
por el funcionario, que no puede invalidar el testimonio". Sostiene que aquéllos forman plena
prueba, al tenor del artículo 697 del C. J., pues
concuerdan en las circunstancias de modo, tiempo y lugar del siniestro; y Ja parte demandada
no l:os objetó, ni los tachó sino por amistad· íntima, sin que hubiera probado la tacha, y la ver·sión de los hechos está confirmada por el representante del Municipio. '
No califica el"recurrente la clase de error en
que incurriera el Tribunal al estudiar los testimonios referidos, cosa indispensable para que la
Corte pueda apreciar la efectividad del cargo, el
cual, en este caso, ha de demostrar que el sentenciador incidió en error de derecho o en error
de hecho que aparezéa de manifiesto en ios au-.
tos; pero de la alegación del recurrente y de la
circunstancia de citar como violado el artículo
697 del C. J., que establece la fuerza probatoria
de los testimonios contextes, se infiere que acusa
por error de derecho, el cual no existe, en opinión de la Sala desde luégo que no basta, para
que formen plena prueba, que las dos o más declaraciones de testigos hábiles concuerden en todas las circunstanci.as objetivas del hecho. Es
preciso también que las deposiciones cumplan
los demás requisitos intrínsecos que persiguen las
reglas de los artículos 687, 688 y 689 del Código
de Procedimiento Civil, pqrque el esclarecimiento de la verdad es lo que importa a la justicia,
y este fin no se alcanza, por medio de. la prueba
testimonial y según los principios de la sana crítka, sino cuando es el mis~o testigo quien. expone todo cuanto sabe sobre el punto de que se
trata, explicando cada respuesta para demostrar
así que dice la verdad con suficiente conocimiento de los hechos. De ahí que cuando él no es capaz de dictar sus respuestas, las redacta el funcionario, pero después de conferenciar con el testigo hasta cerciorarse de qué es lo que' sabe y
quiere decir, tomando aquél especial empeño en
que el testimonio sea responsivo, exacto y completo, y haciendo todo lo conducente a poner eri
claro la confianza que merezca el testigo y la
manera precisa y distinta como ha sabido los hechos que afirma o de que tiene noticia, to,do se-
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gún las sabias pautas contenidas en las citadas.
disposiciones legales.
Es notoria la ausencia de estas modalidades en
los testimonios que analizó el Tribunal, quien~
por eso, los' desestimó como prueba plena, con lo•
cual, lejos de incurrir en ningún error jurídico,
o de hecho manifiesto, no hizo más que regirse·
por los daros. preceptos a que se acaba de hacer
referencia, sin que tenga importancia el que los
defectos de que aquéllos adolecen -que el re-·
currente reconoce- se deban a quienes los rin-·
dieron o a incuria o ignorancia del funcionario.
que los recibió. El hecho es que son defectuosos,.
y siéndolo no pueden tener la fuerza prÓbatoria,
que atribuye el artículo 697, ya citado. Ni es exacto que el demandado no Jos haya objetado, pues.
el representante del Municipio, en su alegato de·
instancia, puso de relieve las ostensibies defi-·
ciencias de tales testimonios. Pero aunque ellos·
estuvieran libres de los defectos apuntados, tam~·
poco serían eficaces, como lo anota ·el Tribunal,,
para acreditar aquellos hechos que, por exigir·
conocimientos especiales, demandan la intervención de la prueba pericial, y que no es posible
establecer con simples testimonios, como lo ha
pretendido la parte actora en éste juicio.
2Q-A que, siendo cierto -según las mismas declaraciones- que· se desprendió sobre la vía pública el alambre conductor de la corriente eléctrica, y que éste hizo contacto con el· cuerpo de
Ana Felicidad; quien falleció en el acto, se presume que ésa fué la causa de la muerte, y sólo.
podría admitirse .lo contrario en presencia de una
prueba· positiva de que otra fué la ea usa. Esa
presunción no fué tenida en ,cuenta por el Tribunal, a pesar de qu~ éste reconoce la présunción de culpa cuando ·de actividades peligrosas
se trata,. e incurrió en error de derecho al considerar que -toca a la demandante probar la relación de causalidad entre el contacto con el con~
ductor eléctrico y la muerte de la joven "pues
probado el suceso se presume esa relación de causa1idad y es de cargo del demandado producir la
prueba positiva de que fué otra la causa de la
muerte, para ser exculpado".
Falla la premisa de esta argumentación del recurrente, quien parte de la base de estar probados Jos antecedentes de la presunción, olvidando que el Tribunal desestimó el mérito de
los testimonios· referidos, al menos como prueba
suficiente o completa de los hechos. ¿Pero es cierto, como' aquél lo pretende, que siempre se pre- •
sume la relación de causalidad y que en este caso.
opera tal presunción?
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No está de acuerdo la Sala con este concepto.
Es indiscutible que las entidades de derecho público, lo mismo que los particulares, son responsables, en principio, de los daños que se causen
a consecuencia de defectos de instalación de cualesquiera servicios, y también de los descuidos,
imprudencias u omisiones que les sean imputables en la conservación o prestación de los mismos, bien directamente o· bien por actos de los
encargados de su dirección o manejo. Y cuando
se trata de actividades que de suyo .implican
riesgo o peligro, se presume la 'culpabilidad de
quien presta el servicio o explota la empresa o
negocio, pero no con presunción abstracta, que
conduciría a la teoría de la culpa objetiva o del
riesgo creado, sino con presunción concreta, es
decir, aplicable a cada caso ·de perjuicio ó daño
que so)Jrevenga como efecto necesario de la actividad peligrosa.
La presunción de culpabilidad, derivada de presumirse también la condición de peligrosidad de
ciertas actividades, invierte entonces la carga de
la prueba, la cual ya no se rige por la regla general de que toca al demandante de la reparación acreditar la culpa. Este queda entonces, por
fuerza de aquella presunción, exento de dicha
prueba. Y el responsable del daño no podrá eximirse de la imputación presunta sino mediante
la prueba de la ausencia de culpa, si del hecho
de las personas por quienes responde se trata, o
comprobando fuerza mayor o caso fortuito, o intervención de causa extraña, si el hecho dañino
proviene del ejercicio de actividades peligrosas.
Pero no hay que perder de vista que la presunción, en tales casos, es sólo de culpabilidad, es
decir, que al damnificado le corresponde demostrar plenamente el hecho perjudicial y la relación de causalidad entre éste y el daño que originó, los cuales no se presumen. Probando que el
hecho ocurrió y que produjo el perjuicio, la culpabilidad. del agente directo o indirecto, que lo
hace responsable civilmente, queda establecida
por presunción legal, que él deberá destruír, si
quiere liberarse.
·
.
En el caso sub judice, se le imputa al municipio el mal estado de las instalaciones del servicio
"€léctrico, que determinó la caída sobre la vía pública de un alambre con corriente de alta tensión, el cual, al hacer eontacto con el cuerpo de
Ana Felicidad Morales, causó la muerte de ésta
por electrocución. Pero resulta que el Tribunal,
por haber desestimado, por las razones que ya se
conocen, la prueba testimonial, y por no haber
.apreciado las otras a que el recurrente se refiere

y de que se hablará en seguida, únicas que la actora produjo para demostrar tales hechos, no los
encontró suficientemente acreditados, y no estándolo, mal podía operar la presunción de culpabilidad en el municipio, la cual debía descansar
precisamente sobre la plena prueba de esos antecedentes. Y no es dudoso que la prueba de esos
hechos (mal estado de la línea, negligencia en
su conservación, desprendimiento del alambre,
contacto de la persona con la corriente, intensidad de ésta, electrocución) correspopdía darla
a quien los alegó .como determinantes de la culpa, del daño y de la relación de causa a efecto.
39-A la prueba indicia.!, que el recurrente
encuentra: en la partida de defunción, en la cual
se dice que la joven murió electrocutada; en el
auxilio de ciento cincuenta pesos concedido por
el Concejo para ·gastos de entierro; en el proyecto de acuerdo, aprobado en primer debate, sobre reconocimiento de indemnización a la demandante, y en el conato de transacción entre el
abogado del municipio y el apoderado de la actora.
·
SeglÍn el recurrente, la ma,la apreciación de los
testimonios y la no apreciación de los indicios
expresados y de la confesión del demandado, lle- ·
varon al Tribunal a absolver al municipio, con
lo cual se violaron las disposiciones sustantivas
ya citadas.
En cuanto a la prueba que el recurrente califica de indicia!, la Sala considera que los hechos
en que se apoya .no tienen la calidad de indicios,
porque si lo que se pretend§ es que lo son de la
causa de la muerte de Ana Felicidad, ellos están
muy distantes de establecerla.
En efecto, la circunstancia de que en la partida de defunción se diga que ella murió electrocutada, nada prueba en ·orden a la verdadera
causa de la muerte. Al señor Cura párroco que
la extendió se le dió esa información y él la consignó en el acta, como habría consignado cualquiera otra que el desconocido informante le
diera. La electrocución resulta así un )simple
,concepto del señor Cura o de quien suministró los
datos, desprovisto en absoluto de todo fundamento de certeza legal.
Si es cierto que el Municipio contribuyó con
cierta suma de dinero para los. gastos de entierro, cosa que ni siquiera aparece suficientemente acreditada, ello no implicaría el reconocimiento de que el accidente se produjo por culpa de
aquél, ni que la electrocución fuera la causa de
la muerte. Ese auxilio pecuniario puede explicarse por otros móviles y obedecer a motivos di-
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ferentes, · como lo indica el representante de la
entidad municipal.
Y un simple proyecto de acuerdo sobre pago de
reparación a la actora, que no llegó a ser ley municipal; que ella provocó por medio de un memorial que halló compasiva acogida en alguno
de los concejales, y en el cual, además, se disponía que ''la alcaldía para reconocer la cuenta,
exigirá a la interesada los documentos que considere· indispensables para comprobar el acciden~
te, sin cuyo requisito no podrá expedir la orden
de pago respectiva", nada puede probar en relación con las -cuestiones debatidas en este proceso.
Lo mismo puede decirse del llamado conato de
transacción, del cual no hay más huella en los
autos que el memorial que, forma el folio 38 del
cuaderno principal de la segunda instancia, dirigido al Tribunal· por los apoderados de ambas
partes, quienes pidieron suspensión del juicio
''mientras discutimos un· arreglo amigable".
No se ve, pues, cómo pudo incurrir el sentenciador enAos errores que. se le imputan por no
haber apreciado la llamada pru~ba indicia!, configurada en forma tan débil que no resis~e un.
análisis serio, y deducida de hechos que o nada
demuestran en punto a lo que se investiga, .,o no
aparecen probados plenamente, como deben estarlo loiS indicios.
'
4•-A la confesión del demandado. :Óe tal califica. el recurrente lo que expuso el Personero
Municipal en su alegato de la primera instancia,
cuando dijo: "Se observa de tales declaraciones
que el suceso desgraciado le ocurrió a la menor
Ana Felicidad Morales en el momento en que
prestaba auxilio a una persona, movida por caridad, pero no dicen cómo era esa prestación de
auxilio, ni lo dice tampoco la demandante cuando lo afirma en su demanda, y no lo dice porque
ello constituye la exculpación de la pretendida
negligencia de parte de mi representado, caso
de que fuera a él a quien tocara re,sponder por
la negligencia en el estado de las líneas eléctri·
cas.
"Sucedió señor Juez que Ana Felici<\ad Mora1es obrando con incalificable imprudencia (rayana si se quiere en heroísmo) fué a socorrer a alguien que se hallaba en peligro de ser electrocutado; pero no hizo la operación de socorro con
el cuidado requerido. Siendo las cosas así, como
lo son, el dueño de la planta eléctrica no es el
responisable, puesto que el accidente imputable a
su posible negligencia no fué la causa de la muerte sino el arrojó temerario de la menor Morales,
del que no puede responder la empresa de elec-
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tricidad. Sería injusto. Se llegaría, aceptando tal,
al abuso de que la sola voluntad de uno sería
suficiente para obligar a otro, valiéndose de la
imprudenCia del arrojo o del sacrificio".
No se detiene la Sala en el estudio de este cargo. Se .limita a observar, como ya lo hizo el señor· Procurador Delegado en lo Civil en isu oposición al recurso, que las confesiones de los agentes del Ministerio Público no perjudican a la
parte que. representan. De suerte. que siendo el
Personero municipal Agente de ese Ministerio
(artículo 159 C. de P. C.) no es posible encontrar prueba alguna de los hechos en sus
transcritas declaraciones, aunque se admita que
e11as implican una confesión de tales hechos, ni, efi:t consecuencia, puede admitirse
error del Tribunal en no haber apreciado esa
confesión, que legalmente no puede tener la calidad de tal, desde luego que para serlo es necesario que el hecho reconocido perjudique a la
parte gue lo acepta (artículos 604 y 170 ibídem). '
N o prosperan, pues, los cargos fundados en
errores. de derecho o de hecho en la apreciación
de las pruebas del proceso, o en la falta de apreciación de algunas de ellas.
Al final de su demanda aclara el recurrente
que ''he hablado a la vez de infracción directa
de la ley sustantiva y. de aplicación indebida de
la misma porque, por una parte dejaron de aplicarse los ar-tículos 2341, 2347 y dell)ás citados del
Código Civil, lo que constituye violación directa,
y por otra parte, como se ve del párrafo anterior, el legffil¡¡.dor en vez de aplicar la compensación de culpas dei artículo 2357 del C. C., que
alegó en su defensa, al confesar, el Municipio,
decidió absolverlo con base en un razonamiento
erróneo sobre la apreciación de algunas pruebas
y en la no apreciación de otras por errores de
derechü y de hecho, lo que lo condujo a J.a interpretación errónea y a la) aplicación indebida de
las disposiciones sobre responsabilidad civil".
Doo nuevos cargos parecen desprenderse de
estas palabras del recurrente. En cuanto al primero, es decir infracción directa de los artículos 2341, 2343 y 2347 del C. C., no se indica el
concepto de la violación, que léi Corte no puede
investiaar oficiosamente. El segundo se refiere
a errores en la "apreciación de algunas pruebas y
en la no apreciación de otras", lo que condujo al
sentenciador "a la interpretación errónea y a
la aplicación indebida de las disposiciones sobre
responsabilidad civil". Este cargo esfá también
mal formulado, pues ni se indican concretamente
las pruebas mal apreciadas o dejadas de apre-
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ciar, ni se precisan las normas sustantivas que
hayan podido ser violadas por el Tribunal. Y si
ha querido referirse a las pruebas que quedaron
analizadas, ya se vió que respecto de ellas en ningún error de apreciación ha incurrido el sentenciador.
En mérito de lo expuesto, 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, NO CASA la sentencia recurrida, dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena con fecha

treinta (30) de mayo de mil novecientos cuarenQ
ta y siete (1947).
Las costas del recurso a cargo del recurrente.
Publíquese, cópiese, notifíquese, insértese en la
GACETA JUDICIAL y devuélvase oportunamente el expediente al Tribunal de origen.
Gerardo Arias Mejía-Alí'onso BoniUla Guntñénez-IP'edro Castillo IP'ineda --' · A!bell'to l!llolgm¡iillll
lLioreda -- IHiernaiido lLizarralde, Secretario en.
ppdad.
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NA'I'URALJEZA JUR~DXCA DlE LA ASOCJIACJION O CUJEN'I'AS lEN PAR'I'ICJIPACJIONAUNQUJE lES'I'lE lES UN CON'I'RA'I'O MlERCAN'I'liL, PUJEDE SlER ClELlEBRADO POR
PlERSONAS QUJE CON AN'I'lERliORKDAD NO 'I'lENKAN CARAC'JrlER DJE COMlElR. CliAN'I'lES - liN'I'lERPRlE'I'A CJION DJE LAS DlEMANDAS
ll-llndependienteniente de las tres especies de sociedades indicadas en el artículo.
463 del Código de Comercio, o sea, la sociedad oolectiva, la anónima y lá en comandita y la ,sociedad de responsabilidad
limitada,' permitida por la JLey 124 de 1937,
el Código también reconoce la asociación
o cuentas en participación (artículo 629 del
C. de C.).
lLo que caracteriza esencialmente la asociación o cuentas en participación, es la circunstancia de que su existencia no se revela a los terceros (arl. '629 del C. de C.).
lEl contrato produce sus efectos entre los
asociados; él no hace nacer una persona
moral; no origina, por lo mismo, ningún
efectó con respecto a terceros y engendra
solamente obligaciones entre quienes acuerdan.
JLa participación es un contrato por el
cual dos o más comerciantes t~ma:n interés
en una o muchas operaciones mercantiles,
inStantáneas o sucesivas, que debe ejercitar
uno de ellos en su solo nombre y bajo su
crédito personal, a cargo de rendir cuenta
y dividir con sus asociados las ganancias o
pérdidas, 'en: la proporción convenida (art.
629 del C. de C.).
Desde el punto de vista de la forma, la
asociación o cuentas en participación es tratada como un simple contrato consensual.
Ji\ diferencia de .las otras clases de sociedades comerciales enumeradas, la asociación
puede ser probada por todos los medios legales, sin que seá esencial un escrito y, por
lo demás, .ella no requiere ninguna forma
de publicidad.
JLa asociación no es una persona jurídica; por lo mismo, ella no tiene domicilio
social, carece de patrimonio propio, distinto del patrimonio de los asociados. lEl gestor es reputado único dueño del negocio,
eri las relaciones externas que produce 1:1
"' participación. JLos derechos respectivos de
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los asociados se determinan por el contrato. Cada uno de ellos debe, como en toda
sociedad, hacer un aporte. y obligarse a contribuír a las pérdidas que puedan resultar
de las operaciones sociales, pqr lo menos
hasta concurrencia de"'lo aport~do.
lEn la definición (art. 629 del C. de C.)
se dice que es éste un contrato por el cuan
'dos o más comerciantes toman interés en
una operación mercantil; y, de esta palabra "comerciantes", se ha tomado pie para decidir que sólo entre los del gremio
puede existir la asociación; de modo que
la convención no es eficaz sino entre comerciantes, y si en ella participan quienes
no merezcan este calificativo, la convención no se rige por las disposiciones en estudio, siendo el pacto nulo; se agrega que;
de conformidad con lo dispuesto en el Código Civil, la sociedad forn!-3- persona juridica, y como a la asociación no se le atribuye esta calidad, no puede subsistir jurídicamente y viene a reglarse por las disposiciones de la comunidad, por ser ine:flicaz la convención.
''lEI Código no exige -ha. dicho el l!}r.
Félix Cort~ para )t!elebrar útilmente
cualquiera operación mercantil, la calidad
de comerciante; todo el que tenga capacidad para contratar y obligarse, 1la tie~e
igualmente para celebrar operaciones mercantiles, las que se califican de tales, objetivamente consideradas, y no en razón
de las personas que en ellas inte~vienen;
quien, sin ser del gremio, ejecuta una operación mercantil, es c~merciante, respecto
del acto o contrato en que interviene (art.
10). Por consiguiente, si la operación que
va a desarrollarse por medio de la asociación, es de suyo un acto de comercio, los
partícipes toman la calidad de comerciantes para ese negocio, en caso de que por
su profesión no merezcan la calificación general de tales".
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"AnuiaJI: un contrato de asociación sólo
quienes lo eelebran no estén dedicados originaria y profesionalmente al co·
mercio, es exigir para este ·único convenio
una capacidad especial no considerada en
la ley; en otros términos: es érear una in."
capacidad que modfifi.ca fundamentalmente
las normas que rigen tan importante ma·
teria, y ésto sin base jurídica alguna. Conviene insistir en el particular: naturalmente, el Código de Comerclio fué expedido
prura su propia materia y para las personas
dedicadas profesionalmente a ese ramo de
actividades, de modo que. al referirse a
quienes celebran un co.ntrato mercantil,
usa como término genérico la palabra CO·
merciantes; pero no en sentido restl'ingido,
como es obvio. Tanto más correcta es esta
interpretación <Cuanto que, según se ha di·
cho, la. incapacidad no puede surgir sino
de unn texto expreso, que no se encuentra
en el caso en estudio; y se :repiite: quiien no
siiendo comerciante ejecuta una operación
mercantil, para nos efectos de esa op·e:ración
y para. las normas que la rigen, es un verdadero comeJrciante, aun ·cuando no pesen
sob1re él las obliga~Ciones generales impuestas a los del gremio". (Comentarios al Código de Comercio, lll>r. Cortés, págs. 243 y
244 -Georges Ripert- lll>erecho Comercial,
segunda edición, l!Ji5:ll., p¡jg·. 324).
lll>ebe, pues, concluirse que tal contrato
puede <CelebJrarse pmr toda persona capaz,
aun <BUllando con anterioridad al acto, no
estuviere m¡a.triculada o catalogada como
comerciante.
2-!Hra dicho la Corte: "1[Jna demanda es
susceptibioe de interpretacñón, siempre que
al hacerlo no se varí.en los factores esencia-·
nes del mig¡o, constltuñdos por las súplicas del actor y los hechos en que se apoya". (Casación de 9 de julio de .1943, G. J.,
Tomo 45, pág. 307).

Antecedentes:

J~.Wrque

Corte Suprema de Justicia. - Sala de. Casación
Civil.-Bogotil, junio diez de mil novecientos
cincuenta y dos.
(Magistrado ponente: Dr. Manuel José Vargas)
Se decide el recurso de casación propuesto en
el ordinario seguido por Martín Toro Gil y otro,
contra Alfonso Toro, sobre terminación de un
contrato de asociación o cuentas en participación.

Mediante documento privado suscrito en Tuluá el 1<! de julio de 1943, el señor Jesús M. Márquez, como representante de· la sociedad "Toro
Márquez y Cía.",'celebró con el señor Alfonso
Toro B. un contrato de asociación para explotar el ramo de sastrería, según el cual Márquez
aportaba la cantidad de mil pesos, representados
en enseres y mercancías, y Toro B. se comprometía a administrar el negocio como socio industrial, para repartir los beneficios de por mitad.
Expresamente se estipuló que todas las operaciones comunes 'de la empresa se decidirían por
acuerdo de los socios; que el socio capitalista
tendría derecho a revisar los libros de la entidad y que las liquidaciones parciales se verificarían cada dos meses.
El 28 de octubre' de 1943, dentro del ejerciCIO
social que fué estipulado por dos años, el socio
capitalista Márquez cedió su acción e interés a
los cónyuges· Rafael Marín Toro y Juana Ma.
Durán, con el asentimiento del socio industrial
Toro B., según nota de traspaso suscrita y reconocida en su autenticidad por ambos contratantes.
Afirmando que, 'no obstante la expresa aceptación del traspaso del interés social, manifestada
por el nombrado Toro B., en J.a suscripción de
la nota de cesión y en el acuerdo de liquidaciones parciales del negocio, éste se había negado
luego a admitir en forma alguna, la ingerencia
de los nuevos asociados, incumpliendo así el pacto que los liga; los cónyuges Toro-Durán, por
dicha razón, demandaron ante el Juzgado del
Circuito de Tuluá la resolución del contrato, con
la correspondiente indemnización de perjuicios
y el decreto de liquidación de las operaciones
sociales.
Por apelación interpuesta por el demandado
de la providencia de primera instancia, que declaró resuelto el contrato de asociación o cuentas en participación, de que se trata, y en la cual
se ordenó su liquidación, los autos fueron envia··
·dos al Tribunal Superior Q.el Distrito Judicial de
Buga, donde al final de la actuación debida, se
falló, confirmando· la recurrida,. con la sola reforma d& que no se trata de resolución, sino de
disolución del contrato, por las circunstancias
que se anotarán luego.
Considera el Tribunal que, aun cuando el demandado pretendió negar la vigencia del pacto
de asociación que lo liga con los demandantes,
su constitución aparece del documento privado
suscrito por él con Jesús María Márquez y tras-
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pasado luego por el mismo, con su asentimiento,
a los actores en el pleito.
Que está demsotrado el incumplimiento por
. parte del señor Toro· B. de sus compromisos, al
tenor de lo pactado, lo que aparece de declaraciones rendidas y d·e su confesión en posiciones, de donde se desprende que Toro B. ha pretendido ,desconocer los derechos de. sus asociados, negándoles toda intervención en el establecimiento
de sastrería, materia de la convención, en el
examen de libros y comprobantes y absteniéndose de rendirles cuenta de las liquidaciones parciales estipuladas en el acuerdo que los liga.
Que ,como el hecho del incumplimiento fué elevado expresamente a causal de disolución de lo
pactado, según los términos del contrato suscrito
por las partes, resulta fundada la pretensión de
los demandantes de que se proceda a la liquidación definitiva de los negocios sociales y a la indemnización de los perjuicios que les haya causado el socio renuente.
La sentencia del Juzgado se limitó a proveer
lo pertinente a la liquidación del contrato de
asociación, absteniéndose de ,considerar lo relativo a los perjuicios demandados. Los proponen. tes consintieron 'el fallo, por lo cual el Tribunal.
nada pudo resolver al respecto.
Considera el sentenciador, que en esta clase
de contratos de asociación ''de tracto o cumplimiento sucesivo, no corresponde propiamente el
fenómeno de Ja "resolución", por lo cual se dedde por declarar disuelto el pacto de asociación
demandado,- reformando por ello, en esta parte,
la providencia del inferior y confirmándola en.
lo demás.

)

lEl recurso de casación

o

En desacuerdo con lo fallado, el representante
del demandado interpuso recurso de casación.
Fundado y tramitado éste en forma legal, se pasa a decidir. '
Tres son los cargos aducid·os contra la sentencia, que se resumen así:
a) Error de hecho en la apreciación del contrato contenido en el documento de catorce de
julio de mil novecientos cuarenta y tres, suscrito· por Jesús M. Márquez, como representante de
la sociedad Toro, Márquez y Cía., y por Alfonso
Toro B., en relación con la escritura número
273 de primero. de abril de 1943, por la cual se
constituyó la sociedad nombrada.
·E1 error, a su juicio, se desprende de haber tenido como demostrada la existencia de "un con-

trato de asociación o cuentas en partici'pación",
celebrado por comerciantes, ·cuando en los autos
no hay prueba de que quienes lo efectuaron, ejercieran el comercio.
De la escritura número 237, consta que los sodos que la integran ejecutan un contrato de sociedad civil. Por otro lado, Alfonso Toro B. entró a formar parte del contrato de -asociación, en
calidad de sastre, aportando su industria, que no
está comprendida entre los actos de comercio
que enumera el artículo 20 del Código de la materia.
Que la calidad de comerciante es esencial para que se pueda consti~1,1ír un contrato de asocia.ción o cuentas en participación.
Manifiesta que el legislador dispuso que la
sociedad comercial se constituyera por escritura
pública registrada, per-o que, por excepción, se
permiten :las asociaciones. ~ cuentas en participación, celebradas sin tales formalidades, pero
únicamente entre comerciantes, quienes pueden
"interesarse los unos en las operaciones de los
otros, ,contribuyendo para ellas coA la parte de
capital que convengan y haciéndose partícipes de
sus resultados prósperos o adversos en la proporción que determinen". (Sentencia de 28 de
junio de 1892; año VII, NQ 346, pág. 279). '
Dice que ninguno de ;los otorgantes del instrumento en que se hizo constar la asociación en
estudio, es comerciante, y que tampoco lo son,
el señor Toro y su esposa, a quienes la sociedad
Toro Márquez y Cía,. cedió su interés social.
Que el Tribunal, al darle valor al contrato en
referencia, infringió los artículos 629 y 633 del
Código de Comer.cio; igualmente, por no haberl.os aplicado, los artículos 593 del C. i y 1757 del
C.' C., ''que para nada tuvo en cuenta". Y como
la cesiqn no. pudo hacerse sino a comerciantes,
al admitirla para personas carentes de tal calidad, violó por aplicación indebida, los artículos
254 del C. de Comercio, en relación con el 33
de la ley '57 de 1887. El Tribunal quebrantó también los artículos 9 y 20 de dicho Código, que no
tuvo presente al fallar ..
Acusa, igualmente, por nuevo error de hecho
en la apreciación de otras pruebas, que necesariamente han debido llevar al juzgador a declarar probada "la excepción de ilegitimidad de
personería o la de petición de un modo indebido".
Señala .como mal apreciados, los siguientes hechos, que considera demostrados:
1-Antes de hacerse la cesión de Márquez a Toro y su mujer, el contrato de asociación estaba
terminado por consentimiento de las partes; dice
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que al reverso del documento de asociación, se
hizo constar que "por consentimiento unánime de
los dos :socios se declara expirada la' sociedad entre Jesús M. Márquez y Alfonso Toro". Que no
obstante ello, con posterioridad, Márquez cedió
su interés en la asociación, a pesar de haber terminado el contrato; 2<?-Que si la asociación mercantil sólo puede celebrarse entre comerciantes,
mal se puede ceder la acdón en una in¡;titución
de tal naturaleza, a quien, como Toro, no es comerciante; 3°-Que .si la asociación o cuentas
en participación había fenecido, la acción de re··
solución carecía de objeto.
Que es obligaciÓn del juzgador declarar las
excepciones que aparezcan demostradas, aun
cuando no fueran alegadas, y que tal ha debido
hacerse en ·el caso en estudio, lo que dió lugar
a la violación del artículo 343 del C. J .. , por no
haberse aplicado, siendo el caso.
e) Que la sentenciá no está en consonancia
con las pretensiones oportunamente aducidas por
los litigantes, por cuanto se demandó ":se declarara resúelto el contrato de sociedad •comercial
por el cual se fundó la denominada "Arte y Lujo
de Márquez Toro & Comp.", y que, sin embargo,
el Tribunal lo que. dispuso fué la "disolución",
fe:rió'meno completl=lmente distinto de aquél. En
síntesis, que se demandó la resolución y se declaró la disolución del contrato.

ganancias o pérdidas, en la proporción convenida
(art. 629 del C. de C.).
Desde el punto de vista de la forma, la asociación o cuentas en participación es tratada como
un simple contrato consensuaL A diferencia de
las otras clases de sociedades comerciales enumeradas, la asociación puede ser probada por todos los medios legales, sin que sea esencial un
escrito y, por lo demás, ella no requiere ninguna
formalidad de publicidad.
·
La asociación: no es una persona jurídica; por
.lo mismo, ella no tiene domicilio social, carece
de patrimonío propio, distinto del patrimonio de
los asociados. El gestor es reputado único dueño
del negocio, en las relaciones externas que produce la participación. Los derechos respectivos de
los <;~sociados se determinan por el contrato. Cada
uno de ellos debe, como en toda sociedad, hacer
un aporte y obligarse a contribuír a las pérdidas
que puedan resultar de las operaciones sociales,
por lo rr>.enos hasta concurrencia de la aportado.
En la definición, (art. 629 del C. de C.) se dice que es éste un contrato, por el cual dos o más
comerciantes toman interés en una operación
mercantil; y, de esta palabra "<;omerciantes", se
ha tomado pie para decidir que sólo entre los
del gremio puede existir la asociación; de modo
que la convención no es eficaz sino entre comerciantes, y sí en ella participan quienes no merez•Can este calificativo, la convención no se rige por
las disposiciones en estudio, siendo el pacto nulo;
se agrega que, de conformidad con lo dispuesto
en el Código Civil, la sociedad forma persona ju·rídica; y como a la asociación no se le atribuye
esta calidad, no puede subsistir jurídicamente y
viene a reglarse por las disposiciones de la comunidad, por ser ineficaz la convención.
"El Códig9 no exige, ha dicho el doctor Félix
Cortés, para .celebrar útilmente cualquiera operación mercantil, la calidad de comerciante; todo el que tenga capacidad para contratar y obli ..
garse, la tiene igualmente para célebrar operaciones mercantiles, 'i2s que se califican de tales,
objetivamente consideradas, y no en razón de
las personas que en ella interviE'nen; quien, sin
ser del gremio, ejecuta una operación mercantil,
es comerciante, respecto del acto o contrato en
que interviene (art. 10). Po¡r consiguiente, si la
operación que va a desarrollarse por medio de
la asociación, es de suyo un acto de comercio,
los partícipes toman la calidad de comerciantes
para ese negocio, en caso de que por su profesión
no merezcan la calificación general de tales" .•
''Anular un .contrato de ;::.sociación sólo porque

lP'ara resolver, se considera:
Independientemente de las tres especies de sociedades indicadas en el artículo 463 del Código
·de Comercio, o sea la sociedad colectiva, la anónima y la en comandita y la sociedad de responsabilidad limitada, permitida por la ley 124 de
1937, el Có_¡iigo también reconoce la asociación
o cuentas en participación (artículo 629 del C.
de c.>.
Lo que caracteriza esencialmente la asociación
o cuentas en participación, es la circunstancia
de que su existencia no se revela a los terceros
(art. 629 del C. de Com.). El contrato produce
sus efectos entre los asociados; él nó hace nacer
una persona moral; no origina, por lo mismo,
ningún efecto con respecto a terceros y engendra
solamente obligaciones entre quienes acuerdan.
La participación es un contrato por el cual, dos
o más comerciantes toman interés en una o muchas operaciones mercantiles, instantáneas ·o sucesivas, que debe ejercitar uno de ellos en su
sola}nombre y bajo su crédito personal, a cargo
de rendir cuenta y dividir con sus. asociados las
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quienes lo celebren no estén dedicaqos originaria y profesionalmente al comercio, es exigir para
·este único convenio una capacidad especial no
considerada en la ley; en otros términos: es
crear una incapacidad que modifica fundamentalmente las normas que rigen tan importante materia, y ésto sin base jurídica alguna. Convi'ene
insistir en· el particular; naturalmente, el Código
de ·Comerdo fué expedido para su propia materia y para las personas dedicadas profesionalmente a ese ramo de actividades, de modo que al
referirse a <{uienes celebran un contrato mercantil usa como término genérico la palabra. comerciantes; pero no en sentido restringido, como es
obvio. Tanto más correcta es .esta interpretación
cuanto que, según se ha dicho, Ja incapacidad no
puede surgir sino de un textü expreso, que no se
encuentra en el caso en estudio; y se r.epite:
quien no siendo Comerciante ejecuta una operación mercantil, para los efectos de esa operación
y para las normas que la rigen, es un verdaderó
comerciante, ·aun cuandü no pesen sobre él las
obligaciones generales impuestas a los del gremio". (Comentarios al Código de Comercio, doctor Cortés, págs. 243 y 244. -Georges RipertDerecho Comercial, segunda edición, 1951, pág.
324).
Debe, pue~, concluírse que tal contrato· puede
celebrarse por toda persona capaz, aun cuando
con anterioridad al actü, no estuviere matriculada o catalogada como -comerciante.
b) Como segundo cargo, expresa el señor apoderado del recurrente, que el Tribunal, a pesar
de haber encüntrado demostradas las excepciones de ilegitimidad· de· personería y petición antes
de tiempo, no las declaró como era lo legal. _
En primer lugar, considera la Sala, que las razones expresadas . al rebatir el primer reparo a
la sentencia, son pertinentes en cuanto al nuevo
motivo de acusación, pues ya se vió que el solo
hecho de realizar una asociación parl fines mer,cantiles, es motivo para considerar para tal efecto, como comerciantes, a quienes la realizan o
se asocian; lo mismo puede decirse de quien viene a formar parte de lvasociación,. por haber
adquirido el derecho de la persona o entidad que
formaba parte de ella y se lo cede con el consentimiento de otro u otros de los asociados .
. La expresión empleada por Márquez, al retirarse de la asociación, en donde se dice que se
declara "expirada ~a asociación entre Jesús M.
Márquez y Alfonso Toro", no quiere decir otra
cosa que, al separaJ;se el. socio Márquez y entrar
las personas a quienes traspasó su derecho, por

consentimiento de su socio, aquél dejaba de formar parte de la asociación, se extinguía su interés social allí. Y esta interpretación hecha por el
Tribunal, no sería posible variarla en casación,
pues no se ve que en ella exista un error evidente de hecho.
e) Causal segunda. E'n innumerables fallos, ha
dicho la Corte que el motivo segundo de casación
tiene lugar cuando la sentencia resuelve sobre
puntos· ajenos a la contro.versia, o deja de decidir
sobre los. que han sido objeto del litigio, o se
cündena a más de lo pedido, o se deja de fallar
sobre alguna de las excepciones perentorias alegadas, cuando sea del caso hacerlo.
Né)da de ello ,ha sucedido en el presente litigio; dentro de la facultad que le asiste al Juez
de interpretar la demanda, consideró el juzgador
que, refiriéndose la propuesta a un cüntrato de
tracto o cumplimiento sucesivo, no correspondía
propiamente el fenómeno de su resolución, que
entrafí.a volver las 'cosas a su estadü anterior,
considerando por ello que, a pesar de io expresado, el fin propuesto por el actor era obtener
la termfna_ción de lo acordado, y haliando justificad-as las razones para el caso, así lo acordó.
N o existe, pues, la incongruencia demandada,
ya qu~ entre las facultades del sentenciador, está l¡;¡ de interpretar la demanda.
''Una demanda -ha dicho esta Sala- es susceptible de interpretación, siempre que al hacerlo no se varíen los factores esenciales del litigio,
constituídos por las súplicas del actor y los hechos en que se apoya". (Casación, G. J. N9 1946,
Tomo 45, julio 9 de 1943, pág. 307).
Por lo expuesto, se rechaza el cargo.
SENTENCIA:
Por las -consideraciones anteriores, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, ad- ·
ministrando 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 Buga, de fecha veintinueve de julio de mil novecientos cuarenta y nueve.
Costas a cargo del recurrente.
Cópiese, notifíquese, publíquese, insértese en la
GACETA JUDICIAL y d~vuélvase el expediente.·
lP'ablo lEplilio Manotas-Luis !Enrique CuervoGüalberto Rodríguez lP'eña - Manuel José Vargas-lll!ernando Li.zarralde, Secretario.
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CASACKON POR JEJRJRONlEA APJR)ECKACWN IDJE PRUJEJBAS
([)uando se acusa en casación una sentencia por errónea apreciación de pruebas, es
necesario, entre otras cosas, indicar conuetamente cuál cuáles pruebas no fueron
tenidas en cuenta o fueron mal apreciadas,
y también si el error del 'll.'rñbunal fué ·de
hecho o de l!lereeho.

o

Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Civil.-Bügotá, once de junio de mil novecientos cincuenta y dos.
(Magistrado ponente: Dr. Gerardo Arias Mejía)
En una demanda de octubre de 1947, se presenta Roberto Alfonsü Salazar, por medio de apoderado, pidiendo ante el Juez Civil del Circuito de
Buga esta~ declaraciones .contra Laurentino de J.
Correa:
1a-Que pertenece a Salazar, por hacer parte
de su finca La Cecilia, un lote de unas diez plazas de extensión, poseído actualmente por Correa,
por linderos que allí se detallan;
21!--Que está resuelto el ,contrato verbal celebrado entre Salazar y Correa, por .incumplimiento
de éste y aún por vencimiento del "plazo natural"· del mismü, de acuerdo con la naturaleza de
las obligaciones pactadas en él.
31!--Que como consecuencia de las anteriores
declaraciones, Correa está obligado a restituír a
Salazar el lote de tierra con las mejoras que contiene, sin "Obligar a Salazar a reembolso alguno
"dada la naturaleza del contrato en referencia
y la mala fe del demandado".
0
4ª'-Que Correa d~be pagar los perjuicios por
el incumplimiento del referido contrato y por la
retención indebida del lote.
51!--Que Correa debe pagar las eostas.
En los hechos de la demanda se lee que Salazar adquirió el lote, en mayor extensión, por escrituras públicas en que consta la .compra de
unas mejoras agrícolas por linderos .que se detallan en la escritura 648 de 4 de octubre de· 1926,
Notaría 1a de Tuluá, que fué presentada con la
demanda.
El Juzgado falló el pleito e:p. proveído de trece

de septiembre de mil novecientos cuarenta y
ocho, por el cual se absuelve al demandado.
Razón cardinal de esta absolución: no estar
probada la existencia del contrato verbal, ni estar probado el incumplimiento del mismo.
Como el actür apeló, el Tribuna( Superior de
Buga decidió el asunto con la sentencia de tres
de febrero de mil novecientos cuarenta y nueve,
por la ·cual se revoca la de primer grado y se
condena a Correa a r.estituír a Salazar el lote determinado en la demanda, previü pago de las mejoras hechas antes de la notificación de la demanda. Se hizo reconocimiento de la buena fe
de Correa, y se dispuso que con base en el artículo 553 del C. Judicial fueran reguladas las mejoras "como los frutos que, con posterioridad a tal
evento •correspondan al demandante". ·
Razones cardinalés de este· fallo fueron: ''lo
manifestado por el demandado, tanto en la diligencia de inspección ocular, como lo manifestado por su apoderado en la contestación de la
demanda". Dice el Tribunal que en la inspección
declaró Correa que el lote lo posee con la autorización verbal que le diera Salazar para que derribara monte y sembrara café, y que esta declaración está conforme con lo que expresó el mismo apoderadü .de Correa en la contestación de la
demanda. Y agrega el Tribunal: Las anteriores
manifestaciones de :la parte demandada no se
han desvirtuado, y por lo que declaró el demandante fn la misma dfligencia de inspección ocular,
parece convenir en que Correa tiene cultivos
que se le deben pagar, previamente a la restitución que Correa debe· hacer del lote materia del
juicio.
Se alzó en casación el demandado Correa, y
su apoderado, después de alguna historia del negocio, rompe así su acusación contra la sentencia
del Tribunal:
''Invoco la primera de las causales enumeradas
en el artículo .520 del C. Judicial, o sea, ser la
sentencia violatoria de la ley sustantiva, tanto
por infracción directa como por aplicación indebida o interpretación errónea de ella proveniente todo ésto de indebida apreciación de las
pruebas que figuran en los autos".
Entra en seguida el recurrente a hablar "del
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reconocimiento claro, aunque implícitü, que ha·ce el Tribunal de ser el señor Salazar titular del
domi~io del i~te de terreno poseíd'o por Correa",
y expresa en seguida que "el fallo del Tribunal,
al 'Ordenar la entrega del terreno a Sálazar, aceptándolo como dueñü, viola por una parte los
artículos 740, 745 y 752 ·del C. Civil. Y por último; manifiesta, que .la sentencia viola también
el artículo 19 de la Ley 200 de 1936.
·Esto .es lo único· relacionado' con la casación,
que se encuentra en la demanda; y se pregunta:
¿qué motivo de casación dió lugar a estas violadones? ¿Si como se dijo arriba, el Tribunal violó
la ley sustantiva por indebida apteciación de las
pruebas, a qué pruebas en concreto se refiere el
recurrente? ¿La indebida apreciación de pruebas
dió lugar a un error de derecho? ¿L·o dió a un
error de hecho · manifiesto?
Todos estos interrogantes se quedan sin eontestáción, porque ella no aparece en ll!l demanda
de casación, lo que quiere decir que el recurrente no ha estado acertado en su acusación contra
la sentencia del Tribunal. Debiera, pues, desestimarse esa demanda, porque el planteamiento
del caso ante la Corte es anfitécnico y antijurídico, pero la Sala quiere hacer algún estudio del
asunto, .a saber:
Dentro de la parte· simplemen~P. historial de la
demanda, el recurrente. dice:
''La forma en que ha sido decidido el litigio
por el Tribunal, irldica claramente que esta entidad ha estimado probados estos hechos:·
''a) Que Roberto Alfonso Salazar es dueño
del terreno que ocupa Laurentino de J. Correa
y en el cual éste ha plantado cultivos de -café y
otras sementeras;
"b) Que Correa, a -título de cultivador y mediante un contrato de aparcería o el ·de agregados, poramberos, arrendatarios de parcelas, etc.,
recibió de Salazar, como dueño o arrendador del
terreno, el lote poseído y cultivado por aquél, a
quien se considera poseedor de buena fe".
En cuanto al primer aparte, el Tribunal no ha
dicho ~i resuelto q~e Salazar sea dueño del terreno. El recurrente expresa en otra parte que
el Tribunal. hizo r.econocimiento de que Salazar
"es titular del dominio del lote de terreno poseído, por Correa, y el yerro es manifiesto". A lo cual
se expresa: La sentencia no dice, ni en la parte ex4-Gaceta
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posit1va ni en la parte resolutiva, que Salazar
sea dueño del lote de terreno oc1.¡.pado por Correa.
En esta parte se condenó a Gorrea ''a restituir
el predio determinado en la demanda". Y en esta
demanda se habla de que Salazar compró por escritura pública ''el dominio de unas mejoras
agrícolas conocidas con el nombre de n:..a Cecilia",
por los linderos allí detallado.¡>; y se habla también de que dentro de esa finca de mejoras Salazar "entregó al dtado Correa un lote de unas
diez plazas de' extensión para que lo cultivara".
Ya se vió que en los hechos de la demanda,
Salazar habla de que lo ocupado por Correa hace
parte de su finca de mejoras, y presentó con la
demanda la escritura a que tales mejoras se\ refieren.
Toda argumentación, pues, fundada en la afirmación de que el Tribunal recon'oció que Salazar
es dueño del terreno, y toda violación que :;e
enuncie con base en un reconocimiento que el Tribunal no' ha hecho, carecen de contenido legal.
. En cuanto a lo seg~u'ld9', el Tribunal en pinguna parte le reconoció- a 'Correa el caráct~r de
arrendatario y a Sa!azar el de arrendador. Al
contestar la demanda, ~arrea expresó que está
listo a venderle a Salazar las mejoras que demanda, por su justo precio. Afirma p.sí Cor:rea
que lo reclamado por Salazar en lf. demanda
son mejoras, y dentro de un espíritu de equidad,
el Tribunal ordena la restitución del lote, exclu'yendo los sembrados, sin que haya expresadü
que se trata de un contrato de arrendamiento,
como lo al'ega el recurrente.
Ya se vió que el Tribunal no estuvo de acuerdo con el Juzgado, porque consideró que con ·Jo
manifestado por Correa en la diligencia de inspección que figura en autos, y con lo expuesto
por el apoderado del dicho Correa en la cuntestación de la demanda, se fundamenta la acción
que de8pachó fav'ocablemente. Pero el recurrente
entra a. examinar solamente el acta de inspección,
para formularle objeciones, y nada dice de la
contestación de la demanda .• Lo q~re quiere decir. que no presentó cargo contra la prueba completa que tuvo en cuenta el_ Tribunfl. Fuera de
· que si en la sentencia se hizo apreciación y se
atribuyó mérito a una prueba de inspección ocular, no le es dado n la Corte desestimar ese dtiterio que el Tribunal se formó de \la citada inspección, sino en cuanto hubiera de por mediü un'
errot de hecho. Además, . ya se dijo que el re--
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currente no manifestó si el Tribunal había incurrido en error de hecho manifiesto, o de deFecho
en la apreciación de pruebas, ni siquiera señaló
los textos legales que en su concepto se hubieran
violado por indebida apreciación de aquéllas.
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lombia y por aut.oridad de la ley, NO CASA Ja
sentencia del Tribunal Superior de Buga, de fecha tres de febrero de mil novecientos cuarenta
y·nueve.
Costas a cargo del recurrente.

No tiene razón entonces el recurrente en las
acusaciones que formula contra la demanda.

Publíquese, cópiese, notifíquese

~

devuélvase.

En atención a lo expuesto, . la Corte Suprema
Gerardo Arias Mejía ,- A,lfonso lRonma GUJttiéde Justicia :_Sala de Casación Civil- adminisrrez-Jl>edro Castillo Jl>ineda - Albedo .lE!olg'\lllíin
trand.o justicia en nombre de la Repúblka de Co- • lLloreda-lElernando lLizarralde, Secretario.
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REQUISITOS PARA QUE SEA VALIDA LA SUBROGACION DE BIENES PROPIOS DE UNO DE LOS CONYUGES _.e_ REPRESENTACION DE LAS HERENCIAS Y DE LAS SOCIEDADES CONYUGALES - TECNICA DE CASACIONCAUSAL SEGUNDA- CASACION POR ERRONEA APRECIACION DE PRUEBAS Y POR FALTA DE APLICACION ~DE DISPOSICIONES LEGALES
l-ILa po apertura del juicio de sucesión
del causante o la falta de las copias de los
autos atinentes a dicha apertura y reconocimiento de herederos, no tiene ninguna
importancia, porque probado como está el
~rácter de _hijo legítimo y, por tanto, de
heredero, el derecho a pedir en tal condición ha quedado establecido. Ni es-de interés la existencia de otros herederos, porqu,e sabido es que cualquiera de los herederos representa por activo a la sucesión
y por ende a la sociedad conyugal disuelta, sin que sea indispensable que todos concurran a demandar.
"
2-lP'or
regla general, son bienes sociales .
los adquiridos a título no gratuito durante
el matrimonio, pero el artículo 1873 del
C. C. estipula que no obstante no entrarán
a formar parte del haber so~ial los inmueb!Ies que fueron debidamen¡te subrogados
a otros propios de alguno de los cónyuges,
ni las ·cosas c.ompradas éon valores propios
de uno de· éstos, .destinados a ello en las
capitulaciones matrimoniales o en una donación por causa de matrimonio.
lP'ero, para que opere una tal subrogación, es indispensable, conforme lo preceptúa el artículo 1729 ibidem, que el segundo inmueble (o sea el adquirido últimamente) se haya permutado por el anterior
\ Ji!Ue era bien propio del cónyuge, . o que,
vendido el primero durante el matrimonio,
se haya comprado con su precio el segundo;
y que en la escritura de permuta o en
las de venta y de compra se haya expresado el ánimo de subrogar. !La simple manifestación de subrogar hecha en la escritura de compra del segundo inmueble,
no es suficiente para que la subrogación
cumpla sus efectos conforme a la ley.
3-lLa causal segunda de casación, del
artículo 520 del C: J., se aplica exclusivamente cuando se dejó de fallar sobre al-

guna petición de la demanda o excepc10n
del demandado, o. cuando se falló otorgando al actor derechos. no solicitados por éste
en su libelo y respecto de los cuales no cabe el pronunciamiento de oficio. lP'ero nada tiene que ver con esta causal la fundamentación que al fallo le haya dado el
'l'ribunal.
4-Cuando se ataca en casación una sentencia por no haber aplicado unas disposicioJ,les ,legales, el recurrente debe exponer
las razones que .a sn juicio ha.cían indispensable la apllicación de esas disposiciones,
señalar el alcance de estos textos tal como
era forzoso deducirlo en la sentencia recurrida, e indicar los resultados a que hubiera llegado ~1 sentenciador, de haberlos
tenido en cuenta.
!El alcance de la violación de la ley sustantiva y los efectos que ella ha producido deben quedar claramente establecidos
en el cargo, 'exponiendo las razones para
¡Sustentar %lmbas cosas.
5-JI>ara la prosperidad, en casación, del
cargo por errónea apreciación de pruebas,
el recurrente debe alegar y demostrar que
en la estimación de ellas el 'l'ribunal incurrió en error de derecho o de hecho, evidente y manifiesto este último, señalando concretamente, en uno y otro caso, las que fueron objeto de la mala apreciación y demostrando en qué consistió ·ésta.
6-:JLas simples consideraciones que se
hagan ~n. la parte motiva de la ~entencia
y que no tengan incidencia sobre la resolutiva, ~ pueden ser objeto de casación.
7-Cuando la Corte casa la sentencia del
'l'ribunal y entra a fallar como juez de
instancia, tiene la oportunidad de pronunciarse en forma oficiosa subre lUla nulidad
que de manera manifiesta aparezca en el
título o contrato. También puede decretar
la nulidad oficiosamente cuando se contro-
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vierta entre las partes que celebraron el
de que se condene a la sucesión es equivaacto en que ella consta.
lente a la de condena contra ll.os herederos
8-.Así: como para poder formular las peque la representan, y si todos éstos han siticiones de la demanda se· necesita que el
do demandados, la condena puede prospeactor tenga la legitimación o personería <>
rar; ·pero si sólo ha sido demandado uno
1
sustantiva que lo faculte para ello, . tarode los ·herederos, solamente es posible probién para oponerse en forma válida a las
ferir la condena contra éste, en la parte
proporcional que le corresponda de acuerpretensiones de la contrademanda es necesario que el demandado en ella sea precido con su cuota herencia!, porque cnndenar
samente aquel que conforme a la ley esté
a la sucesión equ\vall.e a condenar a todos
llamado a responder. lEn caso contrario, se
los herederos. De esta manera, sin condenarse a quien no ha sido parte en el juitendría una ilegitimidad sustantiva de. la'
cio, ,sí se impone la condena pedida, en
personería de la párte acton o de la parte
demandada.
cuanto al her~d~ro llamado .al juicio y en
La Corte ha dicho sobre este particulan
cuanto .a cuota hereneial y respnnsabili~
. "JH[ay ilegitimidad en la p.ersonería susdad proporcional en el pasivo soci.al.
tantiva del demandado cuando el demandante dirige contra el! heredeu·o, en su ca- Corte S¡¿pre¡;na de Justicia. - Sala de Casación
Civil A.-Bogotá, junio once de mil novecienrácter personal, ácción reivindkatoria de
c:::a finca pnse~da ]JJOr en !lle cujus, en vez r tos· cincuenta y dos.·
Cle ~t::rigili'!a centra Ia suces~iin, aún ilíquiil.a, rc::;:R"esenb~a Ji!Ur e'. .heredero" (Nego(Magistrado ponente: Dr. Alfonso Bonilla
ciíos Generales, jc1n~o 7 de 1937, G . .Jr., 'JI'oGutiérrez)
:m.o 4.5, :¡¡:iie. 522). [,~ m•smo sucede, como.
e::; <!~:rvfc y tarr.'!J:é!! ~o l~a scstenido en muEn libelo fechado el 25 de septiembre de 1946,
c::as a~as:ones !a C:~r:~~. cuan.a:b se demanpor medio de apoderado el señor Alejandro Pin·~a ¡:JI h:!::-e:l.e:-<~ en !':':!1. ::.:·<:>~ic llllom~re y aún
to Valderrania demandó a la señora Elvira Soen si.ll. c::u:-i,c~l!r: de re;¡::re::e:n:a~ie al!e la ~uce
ler v. de Pinto ante el Juez del circuito civil de
!':i.ain, .t·:::::::<éill:~.cse debi[:c C:e:n:umdar a la so- Soatá para que mediante los trámites de un juic:ee_~(;. cr..n3'nrat
cio ordinario' de mayor .cuantía, se hicieran las
~--J'i:~ ~r +<::::~ :r-::'*er~(1::. d~ !a Corte, que
siguientes declaradónes:
cu.a:"RUJT.iel.'a· (l.e :os ~ered:2:r0s ¡¡me«llen demanda•· e:~. n:Gn:t::e ll!c b sucesión o de !a so"JP>rimera.-Que la sociedad conyugal formada
cieidalll c:anyueaJ que re:;:ll'esenten, ya ·que por el matrimonio del señor Segundo Pinto ValJJ.C es aóni.s:.l:l.Ee la exigencia lllle que todos
der.rama con la señora Elvira Soler, actualmente disuelta por muerte del primero, es dueña de
ct<·e~" ó; .:o::ct:::~, !}:.:.es se hada en muchos
casts n¡·gatur:.:; el t;el'ee::0 ~e qu.iienes es- los siguientes bienes: A) Una casa de dos pisos
té;;:. i.r.teJtec:::.c~s eT.. el. e~crrci.úc de ta!és accon su correspondiente suelo, patios y solar, consci.a:me~; ;:r..as tamhl.érri. se :11::: dicho e:n numetruída de paredes, mac:tera y teja de barro, si·
r:cc3::; fa~!o:J, q:.ne, por el contl'arño, JJ:Iara detuada en· la esquina su::-oeste de la plaza princimanda::· (l.e~i.:;:;amentz ::: !a s01cesi.ón o a la pal de Soatá, demarca (sic) ·por los siguientes
f:clliedad eonyuea~ iRí.quidas, y obtenell' una linderos: Por el Norte, la calle cuarta (4~) de
sentencia condenatcrña ~'!le indi.s¡¡;,~msable
''Pantano de Varga's"; por el oriente, con la camente ha C.:.e J:;ll'Orl.ucfu: Slli.S efectos confra · rrera 'cuarta; po.r el sur, con propiedades de hetmlos las h.ere:"!e:ws y el cónyuge sobrevi- rederos de Jeremías Cetina y con de la señorita
viente q¡oe ~.as represcn~en, debe demanLucila Medina; por el occidente, con de herededat·se JtuJ a rute o a vari.os de éstos, sino ros del doctor Víctür S. Camacho: Se exceptúan
un apartamento- de dos· pisos situado hacia ¡a
precisamen~e a todos ellos.
1Es necesar:o, no chstante, considerar
carrera cuarta, de propiedad de la demandada
que, como la sucesión .no es una persona señora Soler, y dos locales más que pertenecen,
[jurndica, sino una especie de comunidali
uno, que forma esquina en el pisü bajo, a José
representada por los herederos, ~~Juando se de Jesús Márquez y otro, que dá frente a la cademanda a aquélla se entiende estarse de- lle cuarta, de propiedad dr Santos Olivares; y
mandando' ·a éstos. IPor tanto, la petición B) Otra casa con su ,corre'spondiente suelo, pa-
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tencia de la sociedad conyugal Pinto-Soler fuetios y solares, construída de paredes, madera y
ron ~dqui~idos a título oneroso los bienes a que
teja de barro, con un lote de terreno adyacente,
se refiere la demanda, mediante compra efecdenominada la fin.ca así formada "Villa Elvira",
situada en la vereda de Llanogrande, jurisdicción tuada por :la cónyuge según escritura número
30'6 otorgada ante la No,taría Tercera de Soatá el
de Soatá, determinada por estos lÍnderos: por el
5 de octubre de 1939; 49-En dicha escritura se
frente la carretera centraJ del Norte; por el coslee: "49-Que el dinero con que Elvira Soler de
tado derecho, la acequia de Santo Cristo; fOr caPirtto ha 'pagado los bienes que adquiere por el
becera, partiendo de un mojón de piedra situado
presente cont~ato, es de su ~xclusiva propiedad y
en la orilla de la acequia, citada, en línea recta
proviene de la venta de una casa en Capitaneja
a otro mojón de piedra; y por ultimo •COstado, de
este mojón en línea recta a otro situado en la _ conforme consta en escritura pública número
trescientos catorce (314) de fecha veintidos (22)
orilla de la carretera, primer lindero. Tíene para su beneficio esta finca dos tejas de agua el de septiembre de mil noveéientos treinta y uno
(1931) otorgada en la Notaría Primera del Cirdoce de tanda, de ola toma de "Santo Cristo", en
cuito de Málaga y ·de los productos y rendimientanda de diez y siete días.
tos que le ha traído la Empresa conocida en esta
ciudad con el nombre de Hotel Lincolri, de tal
"Segunda.-Que,' cbmo consecuencia de la de•
manera que los inmuebles materia de esta negoclaración anterior, se ordene a la demandada seciación subrogan los valores :conque se adquieñora Elvira Soler viuda de Pinto restituír a faren y que por lo mismo no entran a formar parvor de la sociedad conyugal fprmadá por su mate de la sociedad conyugal por las razones apuntrimonio con don Segundo Pinto V., actualmente disuelta por muerte de éste y represeutada ( tadas". ''5"-Al amparo de la anterior cláusula,
así como por la yoluntad contumaz de sostener
para efectos de este juicio por el señor Alejanen todo trance para sí el dominio exclusivo de los
dro Pinto v'alderrama, sin perjuicio de los demás
bienes referidos, la señora Elvira Soler viuda de
interesados, los bienes que se dejan a1inderados,
Pfnto ha estado en posesión única, cop. ánimo de
junto con los frutos civiles y naturales que hadueña absoluta, de los bienes mencionados, loyan podido producir desde el día en que murió
grando en tal forma hacer completamente ilusoel cónyuge Segundo Pinto V. (14 de diciembre
rios los derechos que corresponden a los sucesode 194~).
res de don. Segundo Pinto V. 69-En su actitud
"'.lrercera.-Que la demandada señora Elvira excluyente la señora Elvira Soler V. de Pinto pretende burlar los derechos que corresponden los
Soler viuda de Pinto ha perdido el derecho que
le corresponde o que podía haberle corresponsucesores de don Segundci Pinto V., y en tal sentido, prácticamente ha sustraído :los bienes a la
dido en 1os bienes mencionados, tanto en su conpersecusión de aquéllos, quienes 'no han podido
dición de cÓnyuge supérstite y por lo que respecta a · gananciales, como por toda asigqación
participar en partJ alguna de su administración,
testamentaria que a su favor hubiera h~cho el ni de los rendimientos, que ha recibido en su totalidad la demandada. 79-Don Segundo Pinto V.
señor Segundo Pinto V.
murió en Soatá el catorce de diciembre de mil
''Cuarta.-Qúe, como consecuencia de la súplica
novecientos cuarenta y tres. 8°-La señora Elinmediata anterior, }os bienes de que dá cuenta
virq Soler viuda de Pinto está en posesión actual
la petición lP'rimera deben distribuírse únicamende los bienes a que se refiere la demanda, usute entre los sucesores legales, testamentarios· o
fructuánc!olos en 'su exclusivo provecho en poseab intestato, del señor Segundo Pinto V.
sión de mala fe por saber que pertenecen a la sociedad conyugal Pinto-Soler dichos bienes.
"Quinta.-Que se condene en costas a la deRefiriénd-ose, a 'las cláusulas sobre subrogación
mandada".
que aparecen en· varios instrumentos públicos
Son hechos de l'a demanda:
allegados a los autos, y con los cu¡¡_les :la deman19-Segundo Pinto Valderrama contrajo matridada quiso dejar constáricia de que los bienes admonio católico con Octavia Valderrama y de tal
quiridos por ella eran de su exclusiva propiedad,
unión nació Alejandro Pinto Valderrama; 29- ·dice el demandante: "O ella sabía que los bieMuerta la. señora Octavia, don Segundo contrajo
nes. a que la demanda se refiere sí entra,ron al
matrimonio en terceras nupcias con la señora Elpatrimonio de la sociedad conyugal formada por
vira Soler en el afio de 1925; 39-Durante 1~· exissu matrimonio con don Segundo. Pinto, o no lo
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sabía. En el primer caso viene la consecuencia
irremediable de que ella sí pretendió burlar los
derec'fws de dicha sociedad conyugal mediante
todos los actos de que dá cuenta la actuación; y ·
como estos actos tuvieron como móvil exclusivo
ocasionar perjuicio a un ajeno patrimonio, se ha
hecho acreedora a las sanciones consiguientes, o
sea las consagradas por los artículos 1824 y 1288
del Código Civil. En el segundo, es decir, si ella
no sabía que tales bienes ingresaban al patrimonio social, se estaría en presencia de un error
de derecho por cuanto equivaldría a manifestar
el desconocimiento de Ias disposiciones legales. a
cuyo amparo ha surgido la consecuencia de que
los bienes sí son sociales, y ya está visto qu·e el
error en materia de derecho constituye presunción de mala fe que no admite prueba en coptrario. En uno y otro caso queda comprobada la
mala fe en los actos de ocultamiento de los bienes".
La demandada se opuso a todas las súplicas dé
la demanda y respecto a Ios hechos manifestó
que los inmuebles los había adquirido, con dinero, de su exclusiva propiedad~ para ella y no
para. la sociedad conyugal; que a virtud de la
subrogación los bienes no han entrado al patrimonio social sino al haber particular de la com-pradora; que en consecuencia, tiene el dominio
pleno y exclusivo de los bienes y es poseedora
de buena fe. Propuso las excepciones de carencia
de acción y falta' de personería sustantiva en el
demandante.
IDemanda <lle reconvención
El 10 de qctubre de 1946 el apoderado de la demandada presentó demanda de reconvención dir1igida contra Alejandro Pinto, personalmente,
para que "en el remoto evento de que prosperase
lo pedido en la dem9-nda principal", se hicieran
las siguientes declaraciones: "a) Que la sociedad conyugal formada por el matrimonio de don
Segundo Pinto con la señora Elvira Soler y disuelta por muerte de don Segundo, y la sucesión
c'.e este caballero, están obligadas a pagar a mi
poderdante Elvira Soler de Pinto, el valor de las
mejoras puestas en la casa de Soatá de que· trata
la demanda, consistentes en una edificación de
paredes de ladrillo y cemento, pañetes, puertas,
servicios sanitarios, piezas cementadas, tablados,
etc. b) Que mientras no se le satisfagan a mi
mandante el valor total de esas mejoras, debe reconocérsele el derecho de retención de los inmuebies porque ha sido demandada. •C) Que si se

formularse oposición se condene en costas al contrademandado".
Fundamentó la contrademanda diciendo que
después de la muerte de !illl marido, ocurrida el
14 de diciembre de 1943, había construído las
edificaciones y h~cho las mejoras relacionadas en
~a primera súplica.
Corrido el traslado a la parte actora, la contestó oponiéndose a las pretensiones de la contrademandante por no pertenecer a ésta los bienes en
litigio sino a la sociedad conyugal. Y propuso
las excepciones de carencia' de acción y de ilegitimidad de personería en el contrademandado.
Terminado el debate en la primera instancia,
el juez del conocimiento consideró que por haber
surtido plenos efectos la subrogación, los bienes
materia del pleit·o son de propiedad exclusiva de
la demandada, seña'ra Elvira Soler v. de Pinto. La
parte resolutiva del fa:Ilo dice así: "Primero.-Absuélvese a la demandada- de todos los ·cargos de
la demanda y consect¡.encialmente no se hacen
las declaraciones solicitadas ~n la parte petitoria
de la demandada. Segundo.-Ofíciese al señor
Registrador de Instrumentos Públicos y Privados
de este Distrito a fin de que se sirva proceder a
la cancelación deola presente demanda y al registro de esta sentencia con vista de este expediente. Sin costas".

Sentencia recurrñda
De esta providencia apeló el actor. El Tribunal
Superior de Santa Rosa de Viterbo estimó que no
se había verificado el fenóm~n 0 lega:l de la
subrogación y dispuso en la parte. resolutiva del
fallo: ''1Q-La sociedad conyugal formada por
el matrimonio del señor Segundo Pinto Valderrama con la señora Elvira Soler, actualmente
disuelta por la muerte del primero, es dueña de
los bienes relqcionados en el libelo de demanda. 29-Como consecuencia de la declaración anterior, la demandada señora Elvira Soler v. de
Pi:qto debe restituír a favor de la mencionada sociedad conyugal y representada, en parte, para
efectos de este juicio, por el señor Alejandro
Pinto Valderrama, ·sin perjuicio de los demás interesados, los bienes que se dejan alinderados en
la demanda, junto con los frutos civiles y naturales que hayan podido producir desde la fecha de
la contestaci6n de la demanda. 3Q-La sociedad
conyugal a que se ha hecho mención y la sucesión
del causante Segundo Pinto, deben pagar a la
demandada Elvir~ Soler viuda de Pinto, el valbr
de las mejoras puestas en la casa de Soatá y de
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que trata la demanda de reconvencwn, avaluasubrogada por la casa de Soatá y la quinta Villa
das pericialmente en el término probatorio del El vira, según ·consta de la eséritura 306 menciojuicio. 4º-Reconócesele a la demandada señora nada. De donde se desprende que el fenómeno de
Soler viuda de Pinto el derecho de retencióq de
la subrogación al tenor, de los artículos 1783 y
los inmuebles· materia del juicio, hasta tanto se
1789 del C. C. está perfectamente comprobado.
le p·ague el valor de las mejoras aludidas. OficieParece que el Tribunal, por cuanto medió una
se al señor Registrador de Instrumentos Públicos venta intermedia, la hecha por.· doña Elvira a la
y Privados en orden al registro de esta sentencia. señora Cristancho, de la casa de Capitaneja; estiNo se hacen :las demás declaraciones formuladas . mó que la subrogación no ·se ha efectuado, no·
en· la demanda~ Sin costas, para· ninguna de las obstante que doña Elvira posteriormente compró
partes".
las. casas de Soatá para subrogar la que había
vendido a la señora Cristanclio. Ha habido por
!El :recurso
este concepto, un error de derecho en el Tribunal
al estimar y valorar -las tres escrituras a que me
Inconformes las partes litigantes con la resoluhe referido, a saber: la escritura en que consta
ción del Tribunal, ambas interpusieron recurso
la compra de la casa de Capitaneja, la escritura
""' de .casación. Habiéndose dado a las dos demandas
en que consta la venta de esa casa a la señora
. el trámite de rigor, es el caso de proferir sentenCristancho, como bien propio de la vendedora
cia.
' y la escritura en· que consta la compra hecha
por la señora de Pinto de las casas de Soatá, y
IDetn.a.nda de casación del demandado en la causa
ese error llevÓ al Tribunal a la infracción de las
Dice el apod~rado de la señora Elvira Soler v.
normas sustantivas señaladas en este capítulo,
de Pinto en su demanda de casación: "Acuso la por haberlas aplicado al caso del presente pleito.
sentencia recurrida por error de hecho y de dereNo siendo pues, l'Os inmuebles a que se refiere
cho en la apreciación de la prueba, lo cual llevó
la demanda de la sociedad conyugal, sino de proal Tribunal a la violación de los artículos 1733 y
piedad exclusiva de la señora Elvira Soler v. de
1789 del C. C. -por no haberlos aplicado al caso
Pinto, la acción de dominio y la reivindicatoria
del pleito. El error de hecho y de derecho consisimpetradas en la demanda, n'O pueden prosperar.
te en no haber el Tribunal apreciado debidamen- Dicha demandada está amparada, en el dominio de
te, o mejor,~ en haber apreciado erróneamente, la
los bienes a que se refiere la demanda por los
artículos 1783 y 1789 del Código Civil,· que el Triescritura pública, o mejor, el contrato contenido
en la escritura 385 de la Notaría Primera del cir- . bunal dejó de aplicar, y no los aplicó por haber
cuito de Málaga, de fecha 6 de julio de 1928, por
incidido en doble error, de hecho y de derechü, en
la cual la señora Elvira Soler de Pinto adquirió' la apreciación de las pruebas o sea de las escriuna casa situada en Capitaneja por la suma de
turas ya mencionadas -en el cuerpo de esta dedos mil pesos. Y en no haber apreciado, o haber
manda. Finalmente, no apareciendo que el deapreciado erróneamente, el contrato .contenido en
mandante haya .sido declarado heredero de don
Segundo Pinto, ni que el juicio de sucesión de
la escritura de 22 de septiembre de 1931 por la
cual Ia señora Elvira Soler de Pinto transfirió
éste se haya siquiera iniciado, no se ve clara la
a título de venta a la señora Ana J oaquina Crispersonería del actor y por lo menos su petición
tancho v. de Soler la casa que, como bien proha sido hecha antes de tiempo. Por este aspecto
pio, había adquirido por la escritura 385 ya meny al no haberlo tenido en cuenta el Tribunal, viocionada. Inv'OCO, pues, como causal de casación
ló también las disposiciones sustantivas citadas,
la primera de las señaladas por el artículo 520
puesto que no era entonces el caso de prom,mciardel Código ·Judicial; por ser la sentencia violato- se sobre el fondo del asunto, o sea sobre la apliria de la ley sustantiva, por haber apreciado
cación o no de esas normas sino que ha debido
erróneamente y dejado de apreciar determinadeducir la correspondiente excepción. y. absolver
por ese motivo a la demandada. La repré.sentadas pruebas,. que son las dos escrituras "a que
acabo de referirme. La señora Soler de Pinto ción de la sociedad conyugal Pinto-Soler, por la
parte demandada, no es una cosa evidente en los
adquirió como bien propio la casa de Capitaneja,
autos. Por el motivo que acabo d,e. exponer y
subrogada por otros bienes de ésta, y sobre esos
fundamentado en la causal segunda del artículo
bienes, como propiedad .exclusiva ,sle la señora,
520 del Código Judicial, acirso también el fallo.
tampoco puede haber discusión. Esa "casa, de propiedad exciusiva de la señora Soler de Pinto, fué
recurrido".
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ciación.subrogan lbs valores conque se adquieren
y que por lo mismo no entran a formar parte de
En el juicio obran las partidas eclesiásticas de la sociedad conyugal por'das razcines apuntadas".
El· apoderado de la demandada al contestar 1a
matrimonio del señor Segundo Pinto Valderrademanda manifestó, réfiriénddse al hecho 39, que
ma y la señora Octavia Valderrama, y del bauti''es cierto 'que durante la vigencia de la sociedad
zo del señor Alejandro Pinto V., hijo legítimo de
eonyugal Pinto-Soler la s·efiora Elvira compró los
aquéllos. Por consiguiente, la personería del acinmuebles en relacíón, pero no para éSa sociedad
tor está plenamente establecida, ya que tales
actas hacen plena prueba respecto a hechos an- ' conyugal sino para la ~topíedaéi exclusiva de mi
mandante, .corno lo demuestra la es'critura . que
teriores al año de 1938.
se menciona en el hecho que contesto". Y luego
La no apertura del juicio de sucesión del cau ..
afirma que la correspondiente subrogación ope ..
sante o la falta de presentación de las copias
ró con todos los efectos legales, sustituyendo los
de los autos atinentes a dicha apertura y reconobienes' anteriores propios de la· cónyuge por los
cimiento de herederos, no tienen ninguna imporinmuebles objeto del juido, adquiridos también
tancia, porque probado como está el carácter de
der¡.fro del matrimonio.
hijo legítimo y por tanto de heredero, el derecho
Por consiguiente, la cuestión· debatida está en
a pedir en tal condición ha quedado est~blecido.
saber si existió o no la subroga~ión alegada por.
Ni es de interés la existenda de otros herederos,
la demandada mediante la cual esos bienes ingreporque sabido es qu'é cualquiera de los herederos
saron a su patrimoniü personal, pues no hay
representa por activo a la sucesion y por ende a
disputa acerca de que· fueron adquiridos dentro
la sociedad conyugal disuelta, sin que sea indis ..
del matrimonio ni existe controversia respecto a
ponsable que todos concurran a demandar.
la validez de los títulos de adquisición corresponEn la primera súplica de la demanda se persidientes.
gue que se declare a la sociedad conyugal formaEn· razón de lo. expuesto el Tribunal consideró
da por el señor Segundo Pinto Valderrama y la
indispensable examinar la historia de la adquisidemandada Elvira Soler, dueña de los bienes inción de tales bienes por la demandada, para inquimuebles que allí mismo se determinan con sus
rir si efectivamente existió o no la subrogación
linderos y denominación.
que alega cómo excepción perentoria contra las
El actor fundamentó su petición en los hechos pretensiones del demandante .
siguientes: que "Segundo Pinto Valderrama eon··
El razonamiento. del Tribunal puede sintetizartrajo matrimonio católico con Octavia Valderrase así:
ma y de tal unión nació Alejandro Pinto ValEl matrimonio Pinto-Soler fué celebrado antes
derrama; mU¡erta la señora Octavia, don Segunde la vigencia de la Ley 28 de· 1932; y en consedo contraj-o matrimonio en terceras nupcias con
cuencia está cobijado por el sistema legal del
Código Civil y el régimen de sociedad conyugal
la señora Elvira Soler en el año de 1925. Durant·~
que al tenor de dicho Código existía hasta el
la existencia de la sociedad conyugal Pinto-Sqler
1<? de enero de 1933·. Dos eran las categmías de
fueron adquiridos a título oneroso los bienes a
bienes que podían existir dentro del sistema paque se. refiere la demanda, mediante compra
trimonial en el matrimonio, del Código Civil: a)
efectuada por la cónyuge según escritura número
los bienes propios de los cónyuges, y b) los bie306 otorgada ante la Notaría Tercera de Soatá el
5 de octubre de 1,939., En dicha escritura se lee:
nes comunes o sociales.
''49-Que el dinero .con que Elvira Soler de PinPor regla general, son bienes sociales los adto ha pagado los bienes que adquiere por el prequiridos a título no gratuito durante el matrimosente contrato, es de su •exclusiva propiedad y
nio, peFo el artículo 1783 ibídem estipula que no
proviene de la venta de una casa en Capitaneja
obstante no entrar~n a formar parte del haber
.social! los inmueblefs que .fueren debidamente
conforme consta en escritura pública número trescientos catm::ce (314) de fecha veintidos (22) de
subrogados a otros propios de alguno de los cónseptiembre de mil novecientos treinta y unq
yuges, ni las cosas compradas con valores pro(1931) otorgada en la NotaTía Primera del Cirpios de uno de éstos, destinados a ello en las capicuito de Málaga y de los productos y rendimientulaciones matrimoniales o en una donación por
tos que le ha traído la Empresa conocida en esta
causa de matrimonio.
ciudad con el nombre de Hotel Lincoln, de tal
De manera que, al haber existido la subrogamanera que los inmuebles materia de esta negoción alegada por la señora Soler de Pinto, los

Se considera:

413
inmuebles no ingresaron al patrimonio de la sociedad conyugal. Per·o para que una tal subrogación opere, es indispensable conforme io precep··
túa el artícul'o 1789 ibídem, que el segundo inmueble (o sea el adquirido últimamente) se haya permutado por el anterior que era bien propio del ,cónyuge, o que, vendido el primero durante el matrimonio, se haya comprado con su
precio el segundo; J<, que en la escritura de permuta o en las de venta y de compra se haya expresado el ánimo' de subrogar.
El recurrente alega que la subrogación tuvo
J.ugar en reiación con una casa ubicada en el área
urbana de Capitaneja de que ,trata la escritura
385 de 6 de julio de 1928 pasada en la Notaría
Primera de Málaga. En esta escritura se dice qúe
el precio de dos mil pesos se paga "con dineros
propios procedentes de la venta de varios semovientes aportados por ella al matrimonio con el
señor Segundo Pinto, de . modo que el propósito
de esta .compra es el de subrogar el valor de los
.semovientes vendidos éri la finca de que trata este contrato, para 'que entre a formar en el haber
propio de la cónyuge señora Soler de Pinto; conforme a lo estatuido en el artículo 1789 del Código Civil Nacional, en relación con el artículo·
1783 deJa mima obra ... ".
Sin embargó, se observa, pdr una parte, que en
la escritura de venta del inmueble de Capitaneja, no se cumplió con la formalidad exigida por
el artículo 1789 del CÓdigo. CivH de hacerse constar el ánimo de su.brogar su val:or pot: la adquisición de otro 'u otros bienes. De manera que la
simple manifestación del ánimo ae subrogar en
la escritura de compra de dicho inmueble, no' es
suficiente para que la subrogación cumpla sus
efectos conforme a la ley.
Y, por otra parte, tampoco cabe alegar la manifestación hecha en la misma escritura de compra del ·inmueble de Capitaneja, de que su precio se pagaba con el ·producto de semovientes
aportados por. la señora al matrimonio, porque
al tenor del artículo ,1783 era indispensable, para
que el inmueble así adquirido fuera· bien propio
y no bien social, que se hubieran destinado tales
semovientes a ese fin en las capitulaciones' maÚimoniales o en una donación por causa de matrimonio. Y como ninguno de los dos supuestos ocurrió, también por este motivo es inaceptable la
tesis del recurrente, para quien se trata de bienes. propios y no sociales. Es decir, aún en el
caso de que tanto en la escritura de compra de
ese inmueble de Capitaneja en la de su venta se
hubiera hecho constar el ánimo de subrogar, se

tenciria qtie la ·~ubrogación sería ÚütdmlsibÍ'e en
vista de que el primer inmueble no podía considerarse ,como propio conforme ai comentado artículo 1783.
Además,· entre la venta del inmueble de Capitaneja y la compra de 1os inmuebles objeto de
·este juicio, transcurrió un tiempo largo, pues
aquelia venta se hizo el 22 de septiembre de
1931, y esta compra se verificó' mediante escritura de fecha 5 de octubre de 1939. En este, instrumento se dice que tales inmuebles los adquiere Eivira Soler de Pinto con el dinero proveniente de la enajenación de la citada casa de Capitaneja "y de los rendimientos de la empresa conocida en Soatá con el nombre de Hotel 'Lincoln".
El precio de tal compra fué la suma de $ 2.000.00
y el precio de venta de la casa d~ Capitaneja habüi sido de $ 1.500. De modo que la suma de
$ 500.00, parte rriuy importante de ese precio, se
pagó con dineros que indiscutiblemente pertenecían a la sociedad conyugal, por tratarse de ganancias o utilidades recibidas durante el matrimonio en la administración de un negocio comerciaL
De manera que por dos· aspectos, y dejando de
lado lo expuesto anteriormente, que por sí solo es
suficiente para rechazar la, pretendida subrogación, falla el cargo: Primero, porque en la escritura de venta de la casa de Capitanejo, con cuyo
producto .se afirma haber pagado parcialmente
el precio de los bienes adquiridos ultimamente,
no se dejó constancia del ánimo de subrogar; y
segundo, porque claramente se confiesa en la e:;critura de compra de estos últimos bienes, que
parte de su precio se paga con dinero de la sociedad conyugal.
·
No es, pues, admisible la subrogación alegada
por la seíí.ora Soler de Pinto, porque para aceptarla hubiera sido necesario:
a) Que el producto de la venta de los semovientes que se dicen aport~dos ·por ella al matrimonio, -sin que se señale cantidad ni valor-,
hubiera constituido bien· propio, por constar así
en capitulaciones matrimoniales o en donación
por causa del matrimonio (condición no cumpli. da);
b) Que en 'la escritura de venta de la casa de
Capitaneja, que se dice haberse adquirido con e1
producto de tales semovientes, se hubiera hecho
' constar el ánimo de subrogar (condición no cumplida);
e) Que en la escritura de compra de los bienes
objeto de este juicio, se hubiera hecho consta:r
que ,su precio total se adquiría con dinero pro-
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mandada. Pero a ·esta conclusión sólo pudo llegar
con la peregrina consideración de que en la !COmpra de los bienes no hubo maniobra engañosa pmra inducir a la otra parte contratante a la celebi"mción de la venta, lo cual no ha sostenido jamás
el d~mandante. Igualmente afirma el sentenciadür que no puede considerarse que la demandada haya ocultado, distraído o \sustraído los bienes,
porque una vez que entró en posesión de eln6S JIU~
hubo mutación de la propiedad, base ésta absolutamente deleznable y falsa por cuant'O tampoco
fué invocada como fundamento de las peticiones
IDemanda de casación dell actor en la causa
negadas. Para determinar la procedencia de las
citadas súplicas ha debido el Tribunal ver si los
Por su parte el á'poderado de Alejandro Pintó
bienes son o no de la demandada, y caso de no
Valderrama ha formulado cinco cargos contra la
resultar de ella, examinar si la apropiaCión de
sentencia de segunda instancia, los cuales se comhecho que hizo con evidente e indiscutible per~
pendian a continuación.
juicio de los derechos que corresponden a los sucesores de don Segundo Pinto pueden o no dar
<Causal segunda del al!"tículo 520 del Código
lugar a la aplicación de las sanciones pedidas .
.lfudician
Pero en· ningún caso podía el sentenciador releLa sentencia no está en consonancia con las . varse de esta obligación, para desplazar la co.ntropretensiones oportunamente deducidas por la par- - versia a cuesti-ones de diversa índole, como hizo
con evidente mala fortuna".
te actora. "La sentencia del Tribunal de Santa
Rosa de Viterbo no define en forma adecuada
Considera:
las pretensiones oportunamente deducidas por la
parte demandante al negar las peticiones 'FeJrceCausal segunda.-ll"rimer ICargo.-Se considera:
R'a>. y Cuarta de la demanda principal, por cuanto
No pued«:j prosperar, porque la causal segunda
para el efecto tuvo en cuenta fundamentos o motivaciones distintos de los aducidos y sostenidos del artículo 520 del Código Judicial invocada se
aplica exclusivamente cuando se dejó de fallar
tant'O en aquel libelo como en los alegatos corressobre alguna petición de la demanda o excepción
pondientes a las instancias, y en tal forma, prácdel demandado, o cuando se falló otorgando al
ticamente no hizo otra cosa el sentenciador que
actor derechos no solicitados por éste en su liberesolver sobre puntos extraños a la contro_versia
lo y respecto a los cuales no cabe el pronunciaplanteada, con prescindencia de los que han sido
miento de oficio. Pero nada tiene que ver con
materia del litigio correspondiente".
esta causal la fundamentación que al fallo le haAñade el recurrente que las peticiones tercera
ya dado el Tribunal.
y cuarta las funcíamentó el actor
~n
los
hechos
f
La cuestión del supuesto dolo en la demandada,
quinto y sexto de la demanda, ampliados en el
alegato de ronclusión de la primera instancia que plantea él recurrente, sólo podía ser cuestión
debatida en casación dentro de la causal primepara dejar claramente establecido ''que el oculra, tmes se trata de acusar la sentencia por error
tamiento, distracción o sustracción de bienes soen la apreciación de las pruebas que sirvieran paciales o de la sucesión que dan lugar a las sanciones establecidas por los artículos 1824 y 1288 ra establecer el fraude contra la sociedad conyugal o la sucesión.
C. C. (que fundamentan en derecho las ci_tadas
Además, cuando la sentencia ·absuelve de los
peticiones), equivalen para el caso de que se tracargos o acoge algunos y niega lüs restantes, no
ta en el hecho de la apropiación indebida por parte de la demandada, debieron saber que los bienes puede decirse que se haya incurrido en la causal
segunda, como es reiterada doctrina de la Corte.
no eran suyos".
CAUSAL PIMERA.-"ll"rimer ca:rgo.-La senDelspués de transcribir algunos párrafos de
la parte motiva de la sentencia, dice el recutencia del Tribunal quebrantó los 3-rtículos 963
rrente:
y 964 del C. C. al no condenar a la demandada al
''Las erradas ;apreciaciones del Tribunal, lo
pago de los frutos civiles y naturales que los biellevaron a sostener que no babia dolo eri la denes en litigio hayan podido producir desde el día

veniente de la· venta de la anterior casa (eondicíón no cumplida).
Por consiguiente, es forzoso concluir que los
bienes objeto de la demanda son sociales y no
propios de la demandada.
El Tribunal no apreció erróneamente ni dejó
de apreciar las pruebas citadas en el cargo; tampoco incurrió en errores de hecho y de derecho
que lo hubieran inducido a violar los referidos
textos .legales.
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en que se disolvió la sociedad conyugal Pinto-Soler, hasta el en que se haga la entrega, conforme
se solicitó en la súplica seg{mda de la demanda
principal. El Tribunal reconoció el dominio de
los inmuebles a favor .de la sociedad conyugal
en. cuyo nombre se ejercitó la 9-cción reivindicatoria, pero se abstuvo de hacer el pronunciamien··
to relativo. al pago de los frut0s no obstante ser
evidente que de éstos se aprovechó la demandada-poseedora, con lo cual vio:ó directamente los
citados ?rtículos, cuya aplicación es ineludible".

Este cargo no puede prosp~rar debido a la mal,a presentación del mismo. Se acusó en él la sentencia por violación . direct"l de los artículos 963
y 964 del Código Civil, a causa de no h¡:¡berlos
· aplicado cuando era el caso de hacerlo para ·condenar a la demandada al pago de los frutos civiles y naturales que los bienes en litigio hayan podido producir desde el 4ía de la disolución de la
sociedad conyugal; pero el recurrente se abstuvo
de atacar Jos fundamentos del fallo en este punto, no expuso las razones que a su juicio hacían
indispensable la aplicaciór¡. de las disposiciones
legales citadas, dejó de señalar el alcance de esos
textos tal como era forzoso deducirlo en la sentencia recurrida, y no indicó tampoco los resul·
tados a que hubiera llegado el sentenciador, de
haberlos tenido en cuenta.
El recurrente ha debido refutar los argumentos del Tribunal y. demostrar que de la aplicación
de esos textos legales se deducía indispensablemente la condena a la demandada para el pago
de los frutos desde el día en que se disolvió la
sociedad conyugal, y no desde la notificación de
la demanda. La simple circunstancia de haberse
aprovechado ella de esos frutos, no conlleva la
condena a pagarlos desde la disülución de la sociedad conyugal, sin que previamente se demues·
tre y alegue la mala fe de la posesión.
· El alcance de la violación de la ley sustantiva y
los efectos que ella ha producido deben quedar
claramente establecidos erÍ el cargo, exponiendo
las razones para sustentar ambas cosas. El c.argo,
pues, quedó incompleto y en estas condiciones
no es posible su estudio.

tó los artículos 1824 y 1288 del C. C. por violación directa, aplic.ación indebida. o interpretación
errónea, al negar las petiéiones tercera· y cuarta
de la demanda principal". Acto seguido el recurrente extracta los conceptos emitidos en la sentencia sobre el particul}'\r. y expresa: "Lo único
que se saca en concluslcÍn de lo anterior es que
para el Tribunal no se ha presentado la ocurrenCia de los fenómenos jurídicos que dan lugar a
las sanciones e~tabl~cidas por los preceptos legales citados, porque la demandada no ha traspasado la propiedad de • tales bienes, o como allí se
dice, porque no "ha habido mutación de la propiedad", y porque aquélla ha continuado poseyéndolos. Pero tal apreciación constituye una
equivocada o errónea interpretación del contenido
de los artículos 1824 y 1288 del C. C., que en consecuencia han sido violados, por cuanto los motivos que pueden dar luga·r a la aplicación de las
sanciünes allí previstas pueden ser no sólo los
tenidos en cuenta por el sentenciador, (sino otros
distin;tos. Efectivamente, quien ,compra bienes
no para sí sino para otra persona o entidad, y
luego, Cüntra lo que expresamente puede disponer la ley al respecto, se ·los apropia infiriendo
el consiguiente .perjuicio al ajeno derecho, es
claro. que· comete un acto ilícito que comporta la
intención de "inferir injuria a la propiedad del
otro", que ·es en lo que específicamente constituye el dolo civil (a. 63 C. C.). Y en tal sentido
es perfectamente aplicable el concepto de ocultamiento, distracción o sustracción de que hablan
los preceptos citados, concepto que es aplicable
no sólo a los muebles sino tambirf a los inmuebles, con la diferencia para estos últimos de que
p.o siendo posible el Ji-echo físico de la distracción
u ocultamiento, deben tenerse como equivalentes
todas o alguna de las maniobras ejecutoriadas
a sabiendas contra los derechos del verdadero
dueño ... : En el caso de que se trata, es un hecho incontrovertible que los bienes no han pertenecido en ningún momento a la demandada, y
la apropiación de hecho que hizo de ellos fué a
sabiendas de que se trataba de bienes ajenos,
porque el dominio en tal caso ·no puede calificarse en forma unilateral, sino que lo dá la ley,
cuyo conocimiento se presume conocido de todos
y cuya fuerza obFgatoria es ineludible".

Segundo cargo.~" (El que a Gontinuación formulo tiene el 'carácter de subsidiario, para el casü de que no ~prospere el formulado anteriormente
con fundamento en la causal segunda. El Tribu, nal Superior de Santo Rosa de Viterbo · quebran-

Se considera:
En realidad en este cargo se acusa la sentencia
por nó haber aceptado el Tribunal la imputación
de ocultamiento de bienes, y no haber accedido
en consecuencia a la aplicación de las sanciones

Se considera:
1
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de que tratan los artículos 1824 y 1288 del Códilos hijos legítimos," que excluyen a todos los otros
herederos, en lo.s términos del a. 18 de la ley 45
go Civil..
de ,1936. Las disposiciones .Jegales .referentes a la
Como se ve, se trata de sostener que el sentenciador no apreció acertadamente· las pruebas
distribución 9.e las. legítimas rigurosas son de orrelativas al ocultamiento de bienes que alega el
den p(tblico, por cuanto se inspiran en el interés
demandante en el juicio. Pero, bien sabido es
general más que en el individual, y todo lo que
que para la prosperidad en casación de un cargo
se considere contrapuesto a sus mandatos se san-,
de tal naturaleza, el recurrente debe alegar y de- . ciona con la nulidad absoluta. El artículo 16 del
C. C. ·consagra este principio al disponer que
mostrar que en la estiin'ación de las. pruebas el
"no podrán derogarse por convenio~ parti~lares
Tribunal incurrió en error de derecho o de he ..
cho, evidente y manifiesto este último, señalando . las leyes en cuya observancia están interesados
el orden y las buenas costumbres". Hallándose de
concretamente en uno y otro caso las que fueron
manifiesto· 1a nulidad absoluta de las· citadas
objeto de la mala apreciación y demostrando en
cláusulas ~estamentarias, era deber del sentenciaqué consistió ésta.
dor hacer el pronunciamiento correspondiente en
Como nada dice el recurrente sobre error en
cumplimiento de lo ordenado por el artículo 29
la apreciación de las pruebas, no es posible exade la Ley 50 de 1936; pero i:to lo hizo porque en
minar siquiera el fondo del cargo, ya que la probable violación de los textos que· señala sólo posu sentir no hay causal de nulidad y porque, según el Tribunal, "bien podría considerarse que el
dría ocurrir como consecuencia de un error en
testador al incluír a su cónyuge en el grupo de
aquéllas, según se acaba de exponer.
No prospera el cargo.
los legitimarios para testar le ·una porción igual
Cuarto cargo.-Igualmente, el Tribunal quea la de cada. uno de éstos, lo hizo en atención a
brantó los artículos 2" de la Ley 5Ó de 1936, 15,
lo preceptuado en el artículo 1236 del C. ·c. en·
16, 1519, 1524, 1740, 1741 y 1250 del Código Civil
cuyo inciso segundo se habla de que habiendo
y 18 y 23 de la Ley 45 de 1936, al no haber dedescendientes, el viudo .o viuda será contado encretado la nulidad de las cláusulas Segunda y 1 tre los hijos· y recibirá como porción conyugal la
Cuarta del testamento otorgado por el señor Selegítima rigurosa de un hijo. Creo haber demosgundo Pinto V. en cuanto dispuso que en la distrado que el Tribunal sentenciador quebrantó
tribución de' la mitad de sus bienes c_orresponigualmente las disposiciones •legale~ citadas, y
diente a las legítimas rigurosas concurriera la
en consecuencia, acuso el fallo por ~i:olación dicónyuge señora Elvira Soler conjuntamente con
recta de las ·mismas y en subsidio por interprelo,s herederos del testador y en cuanto instituyó
tación errónea, de conformidad con los conceptos
a esta señora como su heredera. En Ia cláusula
expresados en este cargo. Por lo demás considesegunda del citado testamento, (cuaderno N9 3
ro que tratándose de una nulidad absoluta que
f. 32 y v.), el testador dispuso que las dos partes
aparece de manifiesto, el deber de declararla de
de sus bienes correspondie."'ltes a las legítimas• oficio corresponde no sólo a los sentenCiadores de
rigurosas, se distribuyan entre sus cuatro hijos
instancia, sino que llega hasta la honorable Corlegítimos. y su esposa ''quien concurrirá con ellos
te, de conformidad con lo dispuesto por la ley
y llevará un derecho igual". En la cláusula cuarta
50 de 1936".
Se considera:
instituyó como a sus únicos y universales herederos a sus cuatro hijos y a su 'esposa señora Elvirq
Se acusa la sentencia por infracción' de los texSoler. De conformidad con lo dispuesto por el artos legales citados en el cargo, pues el testamentículo 23 de la ley 45 de 1936, subrogatario del
to otorgp.do por el causante Pinto es nulo absolu ..
1242 C. C., la mitad de los bienes, previas las detamente desde luego que al instituír a la cónyuge.
ducciones de que habla el artículo 1016 ib. y las
entre los herederos y como cópartícipe de la miagregaciones indicadas en los artículos 1:243 · y
tad legitimaria, viola las normas legales de orden
1245, se divide entre los respectivos legitimarios,
público sobre legítimas y porción conyugal, y no
y lo que cupiere a cada uno en tal división es
obstante d Tribun~l en sus consideraciones trae
su legítima rigurosa, la cual, según 'los expreun párrafo de'" interpretación de ese testamento,
sos términos del a. 1250 "no es susceptible de conerróneo en derecho, a juicio del recurrente.
dición, plazo, modo o gravamen alguno". Por legíPara rechazar el cargo es sÚficiente observar
tima se entiende aquella cuota de los bienes del
que en la demanda principal y en la reconvendifunto que la ley asigna a los legitimarios (a.
donal ·no se encuentra ninguna petición de nu1239),. entre quienes figuran en primer término lidad del testamento o reforma del mismo, y por
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consiguiente no hubo ni podía haber fallo acerca
forma alguna, ya que en el pas'o transcrito de la
de este puntó. Las simples consider:¡¡.ciont:!s que
sentencia se. empieza precisamente por reconocer
se hagan'. en la parte nioti~a· de la sentencia' y
que "fuera de Alejandro Piitto figuran otras perque no tengan incidencia sobre la resolutiva; no
sonas como hijos legítimos de don Segundo y por
pueden ser objeto de casación. ·
lo ÍÍllsmo' con interes:Cs legalmente' protegidos y
Di~e el recurrente que la nulidad absoluta
vinctiiados al patrimonio deÍ ·causante", sin que
que alega es manifiesta y que po;r tanto la~ Co~te
pueda ser valedera' la consideración allí expresa,..
debe proriuciarla d.e oficio. La Sala· observa al
da de que como, a pesar de haber otrüs interesarespecto que cuando -la Corte casa la sentencia
dos, para la~;;> demanda
principal sólo' intervino
.
.
del Tribunal y. entra a. fallar como juez de insuno solo, sin que por ésto pueda considerarse
tancia, tiene la oportunidad para pronunciarse
defecto en l;:t personería del áctm, lo propio puede decirse de ·la contrademanda, pues ya se vió
en forma oficiosa sobre una riulid~d que de manera manifiesta aparezca· en el· título o contrato.
cómo piecisamente cua:ndo se demanda para la
También puede decretar la nulidad oficiosa.mensucEii>ión o para la sociedad conyugal la parte
te cuandü se controvierte entre. las partes que
actora está constituída por el interesado o intecelebraron· el acto en que ella consta, y aunque
resados que piden para la cümunidad, y la parte
aquí media 'acusación, no hay, como ya se ha
demandad¡¡. por todos éstos. La excepción de ileapuntado, rii controversia sobre nulidad del tesgitimidad o carencia de pel\Sonería en el contratamento con intervención de todos los interesademandado se ha propuesto y alegado en virtud
dos ni se trata tampoco de- nulidad que aparezca
de la circunstancia de haber otras personas que
de manifiesto en ese acto:
.
·
juntü con áquél representan a las entidades conDe otr~ parte, el recurrente ha d'ebido acusar
tra -las cuales se ha pedido la condena de que dá
ia sentencia por error en las pruebas que a su' cuen.ta el libelo correspondiente. Y el Tribunal,
juiéio demuestran esa nulidad en forma evidensin desconocer, sino aceptando tal razón, negó el
reconocimiento de dicho medio de -defensa -prote; sin embargo nó lo hizo.
· puesto como excepción perentoria y relativo a
Se rechaza el cargo.
un caso .de personería ·sustantiva- y condenó a
aquellas entidades de conformidad con lo. soliciCuarto cargo.-''Al decretar -las peticiones de
tado, con lo cual violó, no sólo los citados arla demanda de reconvención de conformidad con
tículos del C'ódigo Civil sino el 343 del Código Julo solicitado por la contrademanda, el Tribun.al
dicial, que ordena al juzgador que cuando halle
violó directamente los .artículos 1836, 1155 Y concordant'es del Código_ Civil y 343 y concordantes , justificados los hechos constitutivos de una exdel C. J. La sociedad conyugal y la ~ucesión a· cepción perentoria, aunque ésta 'no se haya pro-·
puesto ni alegado, debe .recpnocerla én ·la sentenque se refiere la contrademandci, tienen como incia y fallar el pleitp con la excepción reconocida.
teresados, aparte de los actuales contendientes,
Pero hay algo ·má·s: el sentenciador condenó al
a los señores José Segundo o Segundo Bernardo,
pago de las mejoras a que se refiere la demanda,
Rafael y Clara Inés· pero el Tribunal, aceptando
no sólo a ·la sociedad conyugal, sino a la sucesión,
como ace¡:¡ta en la s'entencia· este hecho, condenó
siendo a,sí que ésta no ha actuado como demana las citadas entidades sin tener en cuenta: a)
dante, ni se ha pedido nada para ella, y que no
Que contra ninguna de éstas fué propuesta Ja
es posible confundir los dos conceptos ·-sociedad
demanda la cu~ü se dirigió en forma personal
conyugal y sucesión- tan fundamentalmente dicontra el señor Alejandro Pinto; b) Que la suferentes, que .para el caso. bastaría pensar que
cesión del señor Segundo Pinto V .. nada tiene
la condena contra 'la primera sólo afecta con un
que ver en este negocio, pues la demanda princincuenta por ciento el derecho de los herederos,
cipal únicamente pide para la sociedad conyugal;
pues el otro cincuenta por ciento va a afectarola
e) Que tales entidades, para efectos de las acciocuota del cónyuge sobreviviente, y en c'ambio, la
nes judiciales que contra ellas se ejerciten, están
representadas por todos los correspondientes in- , condena contra la sucesión afecta en su totalidad
el patrimonio propio del causante y el consiguienteresados, sin que sea jurídicamente po,sible <l.ete der~cho de los. heredero,s. Queda establecido,
ducir obligación alguna a su cargo con la mera
en consecuencia, que el sentenciador 'violó en
citación de alguno o algunos de ·aquéllos, sin
forma directa las disposicion,es que he citado".
comprenderlos a todos. En el caso de que se traSe considera:
ta, el Tribunal violó en forma directa los citados
Así como para poder formular •las peticiones
artículos 1836 y 1155 por no haberlos aplicado en
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ilíquidas, y obtener una sentencia condenatoria
de la demanda se necesita que el actor tenga la
que indispensablemente ha de producir sus efeclegitimación o personería sustantiva que lo faculte para ello, también para oponerse en forma
tos contra todos los herederos y el cónyuge sobreviviente que las representen, debe demanválida a las pretensiones de la contrademanda es
necesario qti'e el demandado en ella sea precisadarse no a uno o varios de éstos, sino precisamente aquel que conforme q la ley esté llamado
mente a todos ellos.
a responder. E'n caso contrario, se tendría una
Si se hubiera demandado al señor Pinto como
heredero, para que fuese él en ese carácter conilegitimidad sustantiva de la personería de la
parte actora o de la parte demand~a.
denado al pago de las mejoras que reclama la reLa Corte ha dicho ~Sobre este particular: "Hay
;conviniente, hubiera podido aceptarse que su
ilegitimidad en la personería sustantiva ~el depersonería sustantiva era perfecta y la condena
mandado cuando el demandante dirige contra el
procedente, naturalmente .sólo en la parte en que
heredero, en su carácter personal-acción reiyindile cabe tal responsabilidad, o sea en la cuota
catoria de una finca poseída por, el de cujus, en
equivalente a sus derechos en la herencia. Pero
vez de dirigirla contra la sucesión, aún ilíquida,
como se pide es la condena, no del señor Pinto
representada por el heredero" (Negocios Genesino de .Ja sociedad cÓnyugal y de la sucesión, se
rales, 7 junio 1937 XLV, 532). Lo mismo sucede,
tiene entonces que al proferir tal condena como
como es obvio y también lo ha sostenido en mulo hizo el Tribunal, indispensablemente los dechas ocasiones la Corte, cuancj.o .se demanda al más herederos no demandados vendrían a sufrir
heredero en su propio nombre y aún en su calos é¡ectos jurídicos del fallo, sin haber sido parrácter de representante de la.sucesión, habiéndo ..
tes, ya que el valor de esta condena constituiría
se debido demandar a la sociedad conyugal.
un pasivo de ·la sociedad conyugal y de la suceSinembargo, en el caso presente, si se interpresión que debería deducirse previamente a .la lita la demanda en forma de armonizar su texto
quidación de aquélla y a la partición de la hecompleto y de buscar su sentido y alcance en el
rencia entre los interesados.
conjunto, como debe hacers.e, y no solamente en
Es necesario, no obstante, considerar que cola frase aislada que se refiere al demandado, se
mo la sucesión no es una persona jurídica, . sino
-llega a la conclusión clara y cierta de que el
una especie de com'unidad representada por los
reconveniente demandó al señor Pinto en su esherederos, cuando se demanda a aquélla se enpecial .carácter de heredero del cónyuge muerto
tiende estarse demandando a ést-os. En el caso
y por ende de representante de la sociedad conde autos, por tanto, se tiene que la petición de
yugal y de la sucesión. Esto es incuestionable si
que se condene a .Ja sucesión es equivalente a 1;:¡.
se piensa que .se trata· de una acción reconvende condena contra los herederos que la repreciónal, dentro del proceso iniciado en nombre de
sentan. Si todos éstos hubieran sido demandados
estas dos entidades y no del actor personalmente. · la eondena pedida habría prosperado; mas como
No estuvo, pues, descaminado el Tribunal cuanno· lo fué sino uno de ellos, solamente es posible
do estimó que el señor Pinto había sido demanproferir la condena contra éste, en la parte prodado como representante de· la sociedad conyu; porcional que le corresponda de acuerdo con. su
gal y de la sucesión, en la demanda de reconvencuota herencia! porque condenar a .Ja sucesión
ción. Pero sucede que si biE!n lo anterior es cier-. equivale a condenar a todos los herederos. De esto, el carácter de heredero del señór Pinto no sigta manera sin condenarse a quien no ha sido
nifica tampo'Co que la personería sustantiva de la
parte en el juicio, sí se impone la condena pedida
parte demandada en la reconvención (sociedad
en cuanto al heredero llamado al juicio y en
conyugal y sucesión) sea legítima.
cuanto a cuota herencia! y responsabilidad proEn efecto, es doctrina reiterada de la Corte,
porcional en el pasivo social.
'
que cualguiera de los herederos pueden demandar
Por las razones anteriores el cargo formulado
en nombre de la sucesión o de la sociedad condebe prosperar para el sólo efecto de reformar
yugi!l que representen, ya que no es admisible
la. sentencia, limitando como se ha dicho la conla exigencia de que todos obren de consuno pues
dena pedida en la demanda reconvencional.
se haría en muchos casos nugatorio el ·derecho
En consecuencia, la Corte Suprema de Justicia,
de quienes estén interesados en el ejercicio de ta-Sala de Casación Civil A. administrando justicia
les acciones; mas también ha dicho en numerosos
en nombre de la República de Colombia y pm:
fallos que, por el contrario, para demandar de ..
autoridad 'de la ley, CASA parcialmente la senbidamente· a la sucesión o a la sociedad conyugaL
tencia prpferida en este juicio por el Tribunal

/
<Glil.IOJE'.ll'lil.

.JTIDlillD.IOlllil.JL

Superior de Santa Rosa de Viterbo con fecha 28
de marzo de 1949, y en su lugar FALLA:

,la parte que les corresponde de las all!-didas mejoras.

ll.'rimero.-Refórmase el punto 3° de la mendonada sentencia, así:

Segundo.-Quedan vigentes los puntos primero,
segundo y cuarto·de la aludida sentencia del Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo y las
disposiciones sobre re'gistro del fallo y costas,

El señor Alejandro Pinto debe pagar a la ·demandada Elvira Soler v. de Pinto, de acuerdo
con su cuota herencial en la 'sucesión del causante Segundo •Pinto, parte proporcional del va,}or de las mejoras puestas. en la casa de Soatá
de que trata la demanda de reconvención, conforme al avalúo que se haga de ellas en el incidente de ejecución de esta se.ntencia. Queda a
salvo el derecho de la señqra Soler de Pinto para exigir contra los demás herederos el pago de

o

Sin costas en el recurso.
Cópiese, notifíquese, publíquese en la GACETA
JUDICIAL y en oportunidad devuélvase el expediente al Tribunal de orig~n.
lil.lfonso Bonilla Gutiérrez-lP'edro IOastillo ll'ineda-Gerardo lil.rias Mejía - lil.lberto IHiolguíiil
lLioreda-IHiernando JLizarralde, Secretario.
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NORMAS 'QUE REGUJLAN EJL §li§']~EMA PROBATORIO CIVIJL EN JLA JLEGffiJLACliON COJLOMBIANA - EJL VENCKMIEN TO DEJL PEREODO QUE O'fOJRGA EL AR'II'ICUJLO 758 D.EJL CODIGO JUDICIAL NO lPiRECJLUYE I .. A INCOJRPOJRA.CJION DE
PRUEBAS AJL PROCESO, CUANDO SU NO PRACTICA O LA DEJMIORA EN JEJLJLA,
\ NO OBEDEZCAN A CULPA DJE JLA P·AR-TE liNTJKRESAJOA

o

'

].-Nuestro sistema probatorio está regulado p~lr' Ras sig1.11ientes nm·mas: !Fijación
pl"evia de los medios probatorios a los cuaJes hay que recurrir, aislada o conjuntamente, paa·a probar tullo hecho o todo acto
jwridñco; asignación, en la ley, de un determinado vaROJr probatorio a cada uno de
esos medios y excflpcional delegaciún al
JTuez de la facultad de apreciaJr su valor de
convicción (cumo en Ros indicios); sometimiento de cada prueba a un sistema ritual
pua allegarlas a les autos, que es de orden
público, porque no puede alterarse ¡wr convel!lio enttre las partes. Sistema que, atliemás, se caracteriza por Ha marcada tendencia a que la inic~atjva en la elección de las
pruebas, corresponde exclunsivamente a. los
Utigal!ltes y poli.' el principio dhe coníradi.c·
ción y pÚb!icidad.
Consagra este JI!Ili"incipño de cuntradicción
y publicidad de Ra prueba, el ad. 597, an
esiGatuíJr:
"IPara estimar el mérito de Ras ¡¡¡ruebas,
éstas hal!l i!lle formar parte illel prroce·so:
"].9-lPor haheTse acompañado a nos escritas de demznt::a o ate excepdcnes, o a las
coTitestaciones resp2divas;
"2~-IPor haberse prese;atado en Uas ins¡¡¡eeciíon.es n otras GlliHg-en.cias en que intervienen el .lluez y las partes;
"39-lP'ar lllaberse Jlled~ao dentro de los
térm~nas señalados aL efec~o y practicado
antes de na citacúón para sen.tenda, cuando
se rreqn~ere tali formali<rllallll, y de no, a.ntes
de proferñrse Ra couespondiente decisión;
"49-lPor haberse decretado sin petición
de parte, cuando el JTuez tenga esta facultad".
Jl))eciaraci.é¡n. leg~slatñva, complementada~
con las que gobiernan y fijan. los respectivos periodos de prueba. Así, los arts. 746
y 753 del 10 . .lf., dividen el término ordinario
·en dos etapas: la primera, de diez días para

pedirlas, y. la segunda, de treinta para pi'aeticarlas, permitiendo que en cualquier estado del juicio hasta la citación pam sentencia o antes de fallarse, la parte con.tra
quien se ha presentado la prueba, pMeii.e
contradecirla para que se (lesestiíme, y allllquirir conocimiento de elna, por ante ell
JTuez y por mediío de la notificación del auto que decrete la pedida o presentad&.
JI:De donde se infiere que ei ~ensami.entl!l>
del legislador en cuanto a la opmrtuni.lillaldl.
del aR!egamien.to de pruebas, es el de l[]lMC
puei!llen formar parte de! ¡¡¡rm:eso parra les
efectcs de est:i.mair SUII. mériio, si lllal!l sñdo ''¡¡t-edidas, decreta«ll.as y practicadas cm:Y'o:;:me a
una de las cuatro formas o mal!le~·as qGe expresameJID.te prrevé el art. 5~7 del C. ;;.", es
deci.l.', agotadas las et;¡¡pas de cor.~J:ai!lik::fc)¡;.¡ y
pubHci.dad.
·
2-JLo l!lUlle precluye en. casa;:; t:e ve::::~~
miento del Jlleríiodo que otorga el a:l'i;. "!5:3
dur:¡,Jrrtte la segunda il1lstancia, seg"ii::. c;:t:'.:a:c.4lle la jjn;¡J:Jis¡¡n"Ma:llel!lci.a ~a dl[)vtd::~z ~en ZKt.
597, "es J:a pcsibini.dad de Jt::'!i..:: ;:;:::7i:a7Jas,
en cuual!lto hace a las ~itñg:mies, y :a:~ Jre:aci.ón con el .lTMez, na de decl.'eta.:· i:·:. J..:::t:cii.c::l
de e!Ras". JEsto es, no SUJJ. mcc::;::~~.:::.6J::1 aTI
proceso, si.em][lre y {lUJUUlldu l[]l':.l!O Iz. r:~ :;¡:::rilctica o la demora en eHa, · nc q;·.:;;;;C:~zcan a
culpa lille la parte interesada y «;trre se pi'o.duzca d allegamiento antes ~e] ll'a}lo.
Corte Suprema de Justicia. -·Sala de Casación
CiviL-Bogotá, junio once de mil novecientos
cincuenta y dos.
(Magistradü ponente: 'Dr. Pablo Emilio Manotas)
Por la escritura 362 de 5 de marzo de 1926,
Notaría 1~ del Circuito de Armenia, la sociedad
colectiva de comercio LASERNA & Cía., domiciliada en Bogotá, adquirió por compra a Pedro
Parra M., entre ütros inmuebles, la mitad del
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descrito, así: ''un solar ubicado en el área
de esta población en el barrio de Junín, constante
de di~ciseis varas de frente por cuarenta de centro y alinderado: por el frente, con el paramento izquierdo. de la carrera sexta, proyectada, propiedad del vendedor, por el .costado -derecho con
el paramento izquierdo de la calle cuarta, proyectada, propiedad del vendedor, por el centro
con predio del vendedor, y por el costado izquierdo con propiedad de Svledad Robledo". Por la
103 de 26 de enero de 1935, · fué declarada en liquidación la soci~dad antes mencionada; por la22-48 de 17 de diciembre de 1941, se adjudicó
en la liquidación al socio Francisco Laserna B.,
varios bienes, entre ellos, ·la mitad del antes descrito; y 'por la~ 281 de 16 de abril de 1940 y 424
de 23 de mayo de 1941 de la misma Notaría de
Armenia, .el doctor Milcíades Cala M., adquirió
por compra a Ped~o Parra M., una mitad del solar que viene en referencia.
Por otro lado, según escritura 38 de 16 de enero de 1940 de la misma Notaría de Armenia, el
doctor Glímaco Gómez G. vendió a María Antonia González de García: "el derecho de· dominio
que el exponente tiene. sobre un solar en terre··
nos baldíos de la Nación, ubicado en el barrio de
''El Carmen" de esta ciudad, constante de trece
varas de frente por cuarenta de centro, y que
linda: por el frente, con la carrera 16; por un
costado, con la caBe 14; por el centro, con predio de Clímaco Gómez G., Mílcíades Cala M.,
Benjamín García y Francisco Laserna; y por el
otro costado, ·con predio de los mismos".
El doctor Gómez G. adquirió el lote que vendió a la señora González <;le García, como ocupante y colono cultivador durante más de cuatro años. La compradora, con autorización del
vendedor, y antes de la compra, tenía establecido
cultivos de legumbres y sostenía· unas vacas lecheras en el solar comprado, el cual, originariamente, era un barranco o promontorio que iba
ascendiendo desde la calle hasta cuatro metros
de altura en el interior, y fue demolido por la
compradora, hasta dejarlo a nivel. Conseguidü ésto, construyó a sus expensas, dos casas, de una soJa planta, que a mediados del año de 1940, quedaron terminadas y empezaron a ser habitadas.
Por escritura 15 de 7 de enero de 1941, Nvtaría
1!J. de Armenia, María Antonia González de García, vendió a Luis Enrique Uribe, el lote que
había adquirido del doctor Gómez G., con todas
sus anexidades, se;rvidumbres y dependencias ; .
por escritura 231 de 20 de marzo de 1941, Luis
En\rique Uribe, vendió a Benjamín García el
5-Gaceta

421

mismo lote, y por la 82 de 20 de enero de 1943,
de la misma Notaría Benjamín García transfirió
a Luis Enrique Uribe: "el derecho de dominio
que tiene sobre un solar con casas de habitación,
ubicado en el área de esta ciudad, en el barrio
de "El Carmen", constante de diecisiete varas de
frente por cuarenta de centro, solar· que conserva s:u frente •de diecisiete varas hasta las veinte
varas de centro, y de allí se abre en escuadra
y continúa con un ancho de veintiseis varas,
hasta donde dá las 'cuarenta y aras de centro, y
sus linderos son: por el frente, con la carrera
, 16, en tin trayecto de diecisiete varas; por el
co;;tado derecho, con predio de Benjamín García,
en un trayecto de veinte' va·ras; ry en un trayecto
de veinte varas con predio de Francisco Laserna;
por el centro, en un trayecto de veintiseis varas,
. c·on predios de Gregario Morales; y por el vtro
costado, con la calle 14, en un trayecto de cuarenta varas". Este inmueble lo adquirió el ven. dedor, por escritura N9 231 de 20 de marzo de
1941, por compra a Clímaco Gómez y Milcíades
Cala, y la NQ 131 de 16 de febrero de 1941, o sea,
parte del que consta en 1a letra e) de esta última escritura.
Los señores Milcíades Cala M. y Francisco Laserna P., presentaron demanda, en su propio
nombre y por medio de apoderado, respectivamente, contra los señores María Antonia González de García, Benjamín García, doctor Clímaco
Gómez G, y Luis Enrique Uribe, para que con su
citación y audiencia, se declarara por el Juzgado
Civil del Circuito de Armenia: ·
"IP'rímero.-Que el inmueble especificado por
el hecho primero de esta demanda pertence con
pleno dominio a los señores Francisco Laserna P.
Y Milcíades Cala M., por partes iguales para cada
uno de' ambos condueños.
"Segundo. - Que asímismo pertenecen a los
condueños Gala M. y Laserna B., porque acceden al predio en donde han sido construidos (739
del C. C.) las edificaciones y las demás mejoras
existentes en él.
"Tercero.-Que no tienen 'valor n~ pueden producir efecto alguno, por ser nulo, los instrumentos públicos que relacionan J.os hechos 4<? y 5<? de
esta demanda, o mejor aún, ,Jos contratos que expresan.
"Cuarto.-Que, como consecuencia, de la anterior declaración, debe ordenarse y se ordena, a
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los señores Notarios ante los cuales fueron extendidas, la cancelaciÓn de las mencionadas es···
crituras y ordenarse al señor Registrador de Ins··
trumentos Públicos que cancele el registr-o o registros de taaes instrumentos, o, de los contra ..
tos que en ellos se detallan.
"Quinto.-Que los demandados Benjamín García y María Antonia González de García deben
restituir, en su carácter de poseedores materiales
actuales del inmueble especificado por el hecho
primero de esta demanda, dicho inmueble, junto
con las edificaciones y 1las demás me-joras existentes en él, dentro del término de dí-as que median entre la notificación y la ejecutoria del fa ..
llo que tal cosa disponga.
"Sexto.-Que igualmente deben restituir .los
demandados los frutos civiles y natura1les del inmueble reivindicado y no solamente aquéllos que
hayan percibido sino todos los que Cala M. y
Laserna habrían podido percibir si los hubieran
tenido en su poder.
"Sépt!mo.-Que los demandados son poseedores de mala fe.
"Octavo.-Que 1los demandados deben pagar a
los demandantes los perjuicios provenientes de
la detentación y los que han derivado de la falsa
titulación con que Ids demandados pretendieron
usurparles igualmente el derecho de domiJ?iO.
''Noveno.-Que los demandados que se opon·
gan a estas solicitudes, pagueQ J.as costas de·
esta acción".
La demanda fué corregida en tiempo nportu~
no, en cuanto a los hechos 5°, 69, 79 y 8° y la 5'\1
petición de la demanda, la que quedó así:
'PQuinto.-Que el demandado Luis Enrique
Uribe debe restituir en su carácter de poseedor
actual del inmueble especificado por el hecho
primero de esta demanda, dicho inmueble, junto con las edificaciones, y las demás mejoras existentes en él, dentro del término de días.que medien entre la notificación y la ejecutoria del fallo que tal cosa disponga".
Con la anterior corrección, quedó el litigio reducido al demandado Uribe y al demandante
Laserna, dado el desistimiento del doctor Ca:la M.
El Juzgado Civil del Circuito de Armenia,
dictó fallo de primer grado el 2 de junio de
1948, declarando: no probadas las excepciones
perentorias propuestas en la contestación de la
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demanda ; a Francisco Laserna B., dueño de la
mitad del solar a que alude el libelo; teniendo
al demandado Uribe como poseedor de buena
fe; negando las peticiones 31!-, 41!- y 51!-; en cuanto
a los puntos 69 y 79 ordenó estarse a lo resuelto
''en el numeral.39 de estas resolutivas"; y negando las súpliCas sa y 91!- de la misma. Sin costas.
Este fallo fué ape•lado por las partes y. tramitada la segunda instancia, fué decidida en serttencia de 24 de marzo de 1949, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, confirmando: los ordinales 19, 2? y 39 de la recurrida,
revocando ¡los demás, y en su lugar, resolvió:
"a) Como consecuencia de lo dispuesto en el'
ordinal segundo (29) de la sentencia apelada,
el demandado Luis· Enrique Uribe debe restituir
en su carácter de poseedor actual al señor Francisco Laserna B. la mitad del inmueble especificado por sus linderos en dicho ordinal Esta entrega la verificará el señor Uribe poniendo al reivindicante señor Laserna en capacidad de hacer uso de los derechos que tiene en el inmueble común, tan pronto como Laserna 1~ abone la
mitad del valor de las Il).ejoras verifiéadas en la
totalida~ de dicho inmueble. Mientras tanto, el
poseedo-r vencido goza del derecho de retención,
y su extinción podrá obtenerse mediante el procedimiento señalado en el artículo 10 de la Ley
95 de 1890. (Art. 1230 del C. J.).
''b) El demandado no debe frutos de ninguna
~specie al demandante; y
"e) No es el caso de pronunciar las declarato:.
rías invocadas en los puntos Tercero, Cuarto, Octavo y Noveno de la parte petitoria de la demanda.
"Sin costas en ninguna de las instancias".
En la motivación de la sentencia, comienza el
Tribunal por advertir, que en ·virtud del desistimiento del doctor Cala M., la ·acción quedó reducida a la mitad del lote objeto del litigio, lo
que no impedía la prosperidad de la acción, ya
que de 'acuerdo con el art. ~49 del C. Civil, se
puede reivindicar una cuota deterwinada proindiviso de una cosa singular.
Que "se advierte también que las pruebas pedidas en esta segunda inst.ancia por la parte demandada, llegaron al proceso estando Y<l ejecuto-·
riada el auto de fijación para sentencia, lo cual
inhibe al Tribunal para tenerlas en cuenta; porque, como lo ha dicho la Corte, el auto de citación para sentencia,. en virtud del inciso 3° del
art. 597 del C. Judicial, cierra todo debate ulterior sobre petición, práctica y perfeccionamiento
de pruebas.
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lia; y la segunda, ·por el señor Froilán Muñoz,
En seguida en la sentencia, se cita otra jurisprudencia de esta entidad, sobre el alcance de ·como -arrenda-tario de aquél". (Fl. 15 cuaderno
Número 3.)
la expresión ''las .Pruebas pedidas en tiempo,
"La identificación del .lote de terreno se llevó
practicadas o agregadas inoportunamente" que
a cabo de manera perfecta en la misma diligen-usa el art. 598 ibídem; y se relacionan los títulos
cia de inspección ocular, como lo hizo constar el
exhibidos por el demandante para demostrar el
señor Juez a-quo en él acta respecti-va. Y los' pedominio sobre la mitad del lote de terreno urbano que es el objeto del juicio, para afirmar coritos al rendir el dictamen dejaron claramente
establecido que el señor Uribe ocupa todo el lomo conclusión: "se tiene, pues, que el derecho de
te alinderado en el hecho primero de la demanda
·dominio del actor sobre la cuota determinada
y algunos otros terrenos adyacentes. En este pundel inmueble en cuestión está respaldada por una
to terminan así los peritos su exposición: "Adecadena de títul:os que se remonta sin solución
de continuidad hasta el año de 1907 en que fué
más, la casa de -la calle 14, excede con mucho
registrada la escritura NQ 1908 de 22 de septiemlas dkz y seis varas de que habla la escritura
pública No 352, de marz-o 5 dé 1926, de la Nota-bre de 1903.
ría Primera de Armenia; y la N'? 281 de abril
''A esa cadena de títulos opuso el demandarlo
16 de 1940, de la misma Notaría;. y de que trata
la escritur-a NQ 82 de 20 de enero de 1943, mediante la cual Benjamín García S. transfiere
también el punto II de la ·cláusula tercera de la
a Luis Enrique Uril:e, a título de dadón en pago,
escritura pública N9 22-48 de diciembre 17 de
1941; de la Notaría 5~ de Bogotá; y sólo parte de
un solar con ·~asas de h'lbitación Ll.bicad;:¡ en t:l
ella (la casa) está en el terreno materia del jui-. barrio de 'El Carmen' de Armenia, constante de
cio. Conclusión: El lote determinado en la dilidiez y siete varas de frente por cuarenta de
centro y alinderado así: Por el frente .con la ca- . gencia de inspección ocular sí es el de que tratan ·Jos títul-os arriba citados y el hecho }9 de la
rrera diez y seis, en un trayecto de diez y siete
varas; por el costado derecho, con predio de
demanda, pero las edificaciones del señor Luis
Benjamín García, en un traye<;to de veinte varas; 1 E'nrique Uribe ocupan mayor extensión". (Fl. 13
v., cuaderno número 3).
·
y en un trayecto de veinte varas con predio de
Francisco Laserna; por el centro, en un trayec''En cuanto a la singularización del inmueble,
basta ·observar que 'en la demanda se le determito de veintiseis varas, con predio de Gregario
nó por su situación y linderos correspondientes.
Mor-ales; y por el otro costado, con la calle ca"Estando; pues, como están en este caso r:=u-torce en un trayecto de cuarenta varas.
nidos los cuatro requisitos que exige la ley para
"No está debidamente demostrado que este úlla prosperidad de la acción reivindicatoria es
timo predio sea el mism!] cuya restitución recl<!forzoso pronunciar las declaratorias correspo.!1·
ma el demandante; Pero aún aceptando que se
trate del mismo inmueble, no serviría el título
dientes en favor del demandante y en contn:: del
demandado".
presentado por el demandado para ser opuesto
eficazmente a la cadena de títulos presentada
por el actor.
El recurso
"La actual posesión ·material del demandado
Luis' Enrique Uribe, no ha sido objeto de controEl demandado interpuso casación contra este
. versia en este juicio después del incidente de ex-fallo. Admitido y tramitado el re~urso, se decide:
cepciones dilatorias y de la corrección de la de·
Se acusa la sentencia de violación de ·disposi-manda. Además, en la diligencia de inspección "ciones legales sustantivas, por haberse incurrido:
ocular practicada eri la primera instancia, el se"en errada é!Preúación de las pruebas respectivas
ñor Juez a-quo y los peritos actuarios pudieron
y dejó de apreciar otras, ~o que lo condujo a apliconstatar que el lote de terreno reivindicado escar indebidamente al caso del pleito y en la partá ocupado con edificaciones que posee Luis Ente resolutiva del fallo las disposiciones sustantirique Uribe por sí mismo y por medio de Froivas de la ley civil reguladoras de la reivindica·
láil Muñoz como arrendatario del primero. Soción".
bre este punto se expresan así los peritos al renDos cargos Se formulan, con apoyo en la caudir su dictamen: "Sobre este particular, como apasal 1!J. del art. 520 del C. C., que en su orden, se ·
rece de la diligencia· de inspección ocular, sÓlo
sintetizan:
podemos afirmar que la primera casa está habia) El Tribunal dejó de aplicar las pruebas
tada por- el señor Luis Enrique Uribe y su fami-allegadas en segunda instancia por la parte deo
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mandada, por haberlo sido cuando ya se había
consumado la ejecutoria del auto de citación para sentencia.
"Confundió el Tribunal --dice el recurrente-la producción de las pruebas con la allegada a
la Secretaría de la Corporación de las que se habían practicado· por juez comisionado. El inciso
3Q del Art. 597 del C. J. ordena estimar el mérito
de las pruebas 'por haberse pedido dentro de los
términos señalados al efecto y practicado antes
de la citación para sentencia'. En el presente caso, la parte derruindada solicitó las pruebas de que
trata el memorial de folios 1, 2 y 3 del cuaderno
79 dentro del período de diez días fij.ado por ~<I
to de 9 de agosto de 1948, visible a folio 109 v.
del cuaderno 1Q, notificado por estado de 11 de
ese mes. Y al recibir la secretaría del Tribunal
el dicho merp.orial de solicitud de pruebas, estampó la • sig\liente constancia: ''Recibido hoy
veinte de agosto de mil novecientos cuarenta y
ocho".
"De manera que fueron pedidas dentro del término señalado al efecto y practicadas antes de la
citación para sentenci-a", como se desprende de
la comparación de la fecha en que fueron expedidas esta providencia y las diligencias en que
constan la práctica de las pruebas, consistentes
en las copias de las escrituras 15 de 7 de enero
de 1941, 231 de 20 de marzo de 1941, 131 de 16
de febrero de 1940, 38 de 16 de enero de 1940,
las declaraciones rendidas ante el funcionario colHislonaC.o para tc,;narlas y la diligencia de inspección ocular con su correspondiente dictamen
pericial. Así, éstas fueron practicadas mucho antes del 2 de noviembre, fecha del auto de citación para sentencia y entonces se cumplió el requisito impuesto por el ordinal 3Q del Art. 597
del C. J., para ser estimadas en 'la sentencia. No
lo fueron por el Tribunal f.allador por haber
llegado el 10 de noviembre de 1948, cuando
acababa de vencer la ejecutoria del auto de citación para sentencia, pero mucho . antes del fallo
que sólo se produjo el 24 de marw de 1949".
El Tribunal se acogió al Art. 598 para no tenerlas en cuenta, cuando esta disposición se refiere clarísimamente a la primera instancia, no
a la segunda, pues luégo de ésta no hay superior
que las considere en apelación o consulta".
"Por dejarlas de apreciar, no se tuvo en cuenta en la sentencia la disparidad que presenta el
hecho 49 de la demanda con la realidad del contenido de la escritura 38 de 16 de enero de 194Ó;
y la que presenta el hecho 5° de la demanda con
lo realmente expuesto en las escrituras 15 de

enero de 1941 y 231 de 20 de marzo de 1941. De
haberlas apreciado, habría concluido que el predio materia de las transacciones de estos instrumentos no se identifican con el que es objeto de
la reivindicación".
"Tampoco tuvo en cuenta o consideración la
escritura 131 de 16 de febrero de 1940, por la
cual Clímaco Gómez y el mismo demandante en
este juicio, doctor Milciades Cala; vendieron a
Benjamín García, entre otros bienes, el marcado
en ese contrato con la letra e), o sea, un solar
de diez varas c'te frente co~ cuarenta de centro,
parte del cual -conforme a lo dicho en la escritura 82 de 20 de enero de 1943- entregó el inmueble que transfirió Benjamín García a Luis
Enrique Uribe; dicho inmueble quedó en diecis.iete varas de frente sobre la carrera 16, cabida
que fué conservada hacia el centro hasta un tra"
yecto de veinte varas, después se amplió la anchura hasta veintiseis va~as en las veinte siguientes de centro. Se ve claramente que esta última
propiedad, que es la poseída hoy por don Luis
Enrique Uribe, quedó formada por el lote de
trece varas de frente y cuarenta de centro que
había sido materia de las tradiciones contenidas
en las escrituras 38 de 1940 y 15 y 131 de 1941
comentadas atrás; más una faja de cuatro varas
de anchura desde la carrera 16 hasta completar
las otras veinte de centro. Es decir, las últimas
veinte varas de centro, la anchura del inmueble
vendido en la escritura 82 de 1943 -que fué de
veintiseis varas- cobijó exactamente las trece
varas de que hablaron aquellas escrituras y las
diez varas de. anchura del lote vendido en el
punto e) de la 131 de 1940; en las primeras veinte varas de centro hubo sobre las trece varas un
aumento de cuatro a lo ancho. La finca de Luis
Enrique Uribe tiene un frente de diecisiete varas, así formado, sobre la carrera 16".
, "Como no se tuvieron en cuenta las mencionadas escrituras, el Tribunal vino a decidir que el
lote de dieciseis varas de frente reivindicado en
el pleito se identifica con el que posee don Luis
Enrique Uribe, que, como hemos visto en el
aparte anterior, está constituído por diecisiete
varas de frente, anchura que continúa hasta un
fondo de veinte varas, y luégo con una anchura
de veintiseis varas en las otras veinte de fündo.
Cualquiera ve que no hay identidad entre las
dos propiedades".
\"No hubo razón valedera para dejar de apreciarlas sino· un error de derecho, una noción
equivocada acerca del inciso 39 del Art. 597 del
C. J. y, sobre todo, acerca del art. 598 del C. J.".
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b) Por otra parte, ''el Tribunal fallador tuvo
como pruebas de la identificación de lo demandado con lo poseído por Uribe la diligencia de inspección ocular y el dicta~en pericial cumplidos
en primera instancia. Ellas están contradichas con
las practicadas en segunda instancia y no consi. deradas en la sentencia der Tribunal; pero, aunque no. existieran estas últimas, incurrió el fallo acusadü en error de hecho manifiesto al apreciar aquéllas.
'
"No .sería tan perfecta la identificación cuando los mismos peritos que asesoran al Juez, dan
para el inmueble distintas dimensiones a las tomadas. por el. señor Juez. En efecto, el Juez dice
que sobre el lote de 16 · v¡;¡ras de frente por 40
de centro existen dos casas; una de 16 varas de
frente por 14 hacia la calle 14, y -la otra, unas
14 varas de frente sobre la calle 14; pero el inmueble inspeccionado tiene 40 varas, según la
misma diligencia, por ese costado. ¿Qué se hicieron las 12 varas restantes?
"Lüs peritos eJ¡~contraron que la primera ·casa
no tiene las diez y seis varas de frente de que habla la inspección, sino 17 Vll;ras; y que lo ocupado por las edificaciones sobre la calle 14 tiene
exactamente 40 varas y 22 centímetros. Agregan
los peritos que la casa de la ·calle 14 excede en
mucho las 16 varas de centro de que hablan las
escrituras del actor y que la inspección le fijó.
(F. 13, cuaderno 3<?). A quién le creemos. ¿Al
Juez, que llevó a cabo la identificación. de "manera perfecta" o a los peritos que lo acompaña-·
ron a esa ~'perfecta identificación?" ¿O al título
82, nevado .con la contestación de la demanda,
que en las últimas 20 varas· de fondo del lote dá
a éste una anchura de 26 varas y no de 16 como
dice la inspección?
''La inspección ocular hace plena prueba, pero
ello no autoriza para que el juzgador se declare atado al acta cuando su contenido es una cadena de errores evidenciados por los demás elementos del proceso.
·
"El dictamen pericial sobre hechos sujetos a
los sentidos hace plena prueba cuando es uniforme y está debidamente fundamentado. Pero cuan-do la fundamentación es incorrecta cuando adolece de 'errores comprobables con sólo coger un
lápiz y hacer operaciones, no es posible' otorgarae mérito de plena prueba. Dicen los peritos a
folio 13 del cuaderno 39: "por la calle 14 mide
32 metros con 22 centímetros, o sean exactamente 40 varas y 22 centímetros", lo que no dá para
utilizar una sola unidad de medida 40 varas y
275 milésimos de vara, eso sí exacto. Pero al dis-
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criminar cómo están repartidas ·estas medidas en
las dos construcciones no les salen 1as cuentas.
Dicen, refiriéndose a la casa del cruce de la carrera 16 con calle 14: ''Esta casa tiene trece metros con sesenta centímetros por la carrera 16, y
doce metros con veinte centímetros, por la calle
14; el cerco exterior que dá a la calle 14 y de
hoja zinc y madera, mide diez metrós con quince
centímetros de largo; y 2<? La otra· casa es también de un solo piso, y mide por el frente nueve
·metros con ochenta y cinco centímetros ... ". Sumando estas medidas que dan sobre la calle 14,
tenemos: 12,20 m. rriás 10,15 m. más 9,85 m. igual
32,22 ms. que había dadü como medida exacta
de las edificaciones ni la de su. equivalente en varas 40,275.
''Por ·lo demás, los peritos no dan explicación
alguna que sustente su conclusión de que "el lote determinado en la diligencia de inspección
ocular sí es el de -que tratan los títulos arriba
citados y el hecho 19 de la demanda, pero las edificaciones del señor Luis Enrique Uribe ocupan
mayor extensión", conclusión acogida por el Tribunal sin examen ni análisis de ninguna especie.
¿Dónde ésta,. por ejemplo, la explicación, certificado de nomenclatura o prueba de que la carrera sexta proyectada de que hablan los títulos
del actor es la misma carrera diez y seis de la di-ligencia y del dictamen pericial? ¿Dónde la demostración de que la calle 4~ de los títulos es la
misma calle 14 de la inspección y dictamen?
¿Dónde la de que el barrio Junín, lugar de ubicación del predio reclamado, según los títulos del
actor, sea el mismo San Francisco a que se refiere la demanda, o el mismo de la Nueva Plaza
de Mercád-o, o el mismo de El Carmen a que se
refieren lÓs títulos del demandado y que se cobijó en la parte resolutiva de Ía sentencia? Tampoco explicaron por qué consideran que el predio demandado es el mismo poseídü por Uribe,
cuando en los títulos de aquél y en la demanda figura como colindante por la izquierda Soledad
Robledo y ahora, según lo dicen Jos peritos, allí
lo que hay es parte de la casa del señor Luis Enrique Uribe. Tampoco coüi.cide la colindancia
por el centro, pues, al paso que los títulos, señalan un lpte de Cristóbal· Jaramillo, los peritos
dicen 'que "la casa- de la. calle 14 tiene 22 centímetros más de largo en predio que puede ser hoy
de don Francisco Laserna ... ".
''Los defectos apuntados al dictamen pericial
hacen ver que no fué debidamente fundamentado
y que careció de las condiciones que señalan los
artículos 721 y 722 del C. J. para conferirle ple-
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no mérito probatorio. El Tribunal se lo otorgó
porque lo apreció erradamente, lo mismo que
apreció erradamente la diligencia de inspección
ocular.
"La no apreciación de pruebas allegadas en se. gunda instancia y la equivocada apreciación de
las aludidas pruebas de primera instancia, llevaron al Tribunal sentenciador a dar por establecida la identidad del predio reclamado con el
poseído por el "demandado, lo que lo condujo a
decretar la reivindicación en favor del actor. Violó directamente los artículos 597, 598, 728, 730,
721, 722 y 723 del C. J. y, a través de esta violación, quebrantó los artículos 946, 947, 949, 950,
952, 961, 962 y concordantes del Código Civil".
Segundo caJrgo
"El Tribunal dió por probada la titularidad en
el actor; sin estarlo, error de hecho y de derecho
que lo llevó a desconocer la excepción especial
de prescripción de predio urbano alegada por el
apoderado del demandado y a decretar, en cambio, la reivindicación en favor del actor".
''Aceptando en gracia de discusión que el predio reclamado por el actor fuera el mismo poseído
por el demandado, no hay cadena de títulos en.
favor del señor Las~rna que cubran la exigencia del artículo 79 de la ley 200 de 1936 para
acreditar propiedad sobre este fundo que es urbano, sin lugar a duda. Ha presentado cadena de
títulos desde la escritura número 352 de 5 de
marzo de 1926 (fol. 1, cuad. 19). Pero el artículo
79 de la ley 200 de 1936 exige títulos 'en que consten tradiciones por un lapsü no menor del que
señalan las leyes para la prescripción extraordinaria, títulos que deben haber sido otorgados con
anterioridad a esa ley".
''Por no haber apreciado las pruebas sobre posesión del señor Uribe y de sus antecesores en el
dominio a la luz de la ley 200 y por haber considerado como suficientes, sin serlo, los títulos'
presentados por el actor, el Tribunal de Pereira
déclaró no probada la excepción especial de prescri~dón adquisitiva autorizada por 'la ley 200 de
1936 y, en cambio aplicó indebidamente al caso
las normas sustantivas sobre la reivindica_ción.
"Considero violados los Arts. 7 y 12 de la ley
200 de 1936, 946, 947, 949, 95(\ 952, 961, 962 y
2532 del C. C.".
Se considera:
Nuestro· sistema probatorio está regulado por
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las siguientes normas: a) Fijación previa de los
medios probatorios a los cuales hay que recurrir,
aislada o conjuntamente, para probar todo hecho
o todo acto jurídico; asignación en la ley, de un
determinado valor probatorio a cada uno de esos
medios y excepcional delegación al Juez de la
facultad de apreciar su valor de convicción -como en los indicios-; sometimiento de cada prueba a un sistema ritual para allegarlas a los autos·,
que es de orden público, porque no puede alte-·
rarse por convenio entre las partes. Sistema que
además, se caracteriza, por la marcada tendencia a que 'la iniciativa en la elección de las pruebas, corresponde exclusivamente a los litigantes
y por el principio de contradicción y publicidad.
Consagra este principio de contradicción y publicidad de la prueba, el Art. 597 del C. J., al
estatuír:
"Para estimar el mérito de las pruebas, éstas
han de formar parte del proceso:
"1a-:-Por haberse acompañado a los escritos
de demanda .o de excepciones, o a las contestaciones respectivas. ·
"21!--Por haberse presentado en las inspecciones u otras diligencias en que intervienen el Juez
y las partes.
"31!--Por haberse pedido dentro de los términos señalados al efecto y practicado antes de la
citación para sentencia, cuando se requiera tal
formalida.d, y ·de no, antes de proferirse la corres. pondiente decisión.
''41!--Por haberse de~retado sin petición de parte, cuando el Juez tenga esta facultad".
Declaración legislativa, complementada con las
que gobiernan y fijan los respectivos períodos de
prueba. A"sí, ;los Arts. 746 y 758 del C. J., dividep
el término ordinario en dos etapas: la primera,
de diez días para pedirlas, y la segunda, de treinta para practicarlas, permitendo que en cualquier estado del juicio hasta la citación para sentencia, o antes de fallarse, la parte contra quien
se ha presentado la prueba, puede contradecirla
para que se desestime y adquirir conocimiento de
ella, por ante el Juez y por medio de la notificación del auto que decreta l.a pedida o presentada.
De donde se infiere ~ue el pensamiento del legislador en cuanto a la oportunidad del allegamiento de pruebas, es el de que pueden formar
parte del proceso para los efectos de estimar su
mérito, si han sido "pedidas, decretadas y practicad:os conforme a una de las cuatro formas o
maneras_ que expresamente prevé el Art. 597 del
C. J.", es decir, agotadas las etapas de contradicción y publicidad.
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·Al caso sub-judice, no le son ·aplicables los ordinales 19, 29 y 4° del Art. 597 citado, ni el 598
ibídem. El pertinente, es el numeral 39, por cuanto no se discute, ni decide sobre la admisibilidad
de las pruebas, ni sobre la ordenación de su práctica, ambos decretos fueron expedidos en la debida oportunidad legal señalada en el Art. 758
del C. J., _durante la segunda instancia. Aquí, sólo
se trata de aclarar, si el allegamiento -después de
dictado el auto de citación para sentencia, permite considerarlas como partes del proceso, para
los efectos de estimar su mérito.
Ahora bien, según las constancias del expediente y 1las fechas de sus diligenciamientos por
los funcionarios encargados de expedirlas y los
comisionados para practicarlas, ellas fueron pedidas, decretadas y practicadas antes de la ejecutoria del auto de citación para sentencia. Esto
es, conforme a la regla del ordinal 39 citado, una
de 'las cuatro formas o maneras de allegamiento
previstas por la ley, para que puedan formar
parte del proceso, y sin quebrantar el principio
de contradicción y publicidad; garantía para la
parte contra quien se presentaron, pues, tuvo
conocimiento pleno de ellas, por medio de .la notificación del auto o auto~ que las admitieron y
ordenaron practicar.
Por otra parte, lo que precluye en estos casos
de vencimiento del período que otorga el Art.
758 durante la segunda instancia, según entiende la jurisprudencia, la doctrina del 597, "es la
posibilidad de pedir pruebas en cuanto hace a los
lijigantes, y en relación con el Juez •la de decretar la práctica de ellas". Esto es, no su incorpor-ación al proceso, siempre y cuando que la no
práctica o la demora en ella, no obedezcan a culpa de la parte interesada y que se produzca el
allegamiento antes del fallo definitivo.
En cdrisecuencia, siendo una realidad procesal,
un hecho cumplido dentro de la oportunidad señalada por la ley, los decretos de aceptación y
práctica de aqueHas pruebas, su allegamiento
después de ejecutoriado el auto de citación para
sentencia, pero en todo cas-o, antes de pronunciarse ésta no era obstáculo para que- el Tribunal
las considerara como partes del proceso para los
fines de estimar su mérito. Al no hacer1o así,
aplicó erróneamente el ordinal 39 del Art. 597
del C. J., e indebidamente el 598 ibfdem, por
cuanto este último no lo era para el caso del pleito, violando, consecuencialmente, las disposiciones
legales sustantivas citadas por el recurrente, que

regulan la acción de dominio o reivindicatoria.
En cuanto a la identificación del inmueble de
que dá cuenta la inspección ocular practicada en
1la primera instancia y el dictamen pericial que
la complementa, si sé leen detenidamente estas
piezas probatorias y se les compara con la practicada en la segunda, que el Tribunal 'no tuvo
en cuenta en su fallo, se comprueba que el car. go formulado por este otro aspecto, también es
fundado.
En la primera diligencia, aparece una diferencia entre las medidas dadas en el reconocimiento
judicial y las dimensiones que· consignan los peritos en su dictamen; en éste también se incurte
en error al señalar o determinar las dimensiones
generale~ y las parciales, no corresponde la suma de éstas con aquéllas. Tampoco se determinó
con claridad, la correspondencia entre las calles
de la antigua nomenclatura con las de la nueva,.
ni que el barrio o sitio de ubicación del inmueble, sea el mismo indicado en ~a demanda, ni la
determinación del lindero del costado izquierdo.
Las conclusiones del reconocimiento judicial de
la segunda- instancia, están en oposición con las
del de la primera, produciéndose así una confusión respecto de sitios, calles, carreras, ·medidas
o dimensiones, entre el lote discriminado en la
demanda y el que. se afirma poseído por el demandado Uribe, que, en realidad, no logró aclararse en los elementos probatorios que se estudian, ní en los demás del proceso. Sin embargo, ·
el Tribunal dió por demostrada la identidad del
inmueble que se pretende reivindicar, incurriendo así en el error de hecho porque se impugna
su sentencia y la consiguiente violación de las
disposiciones legales sustantivas a que alude el
mismo recurrente. En tal virtud, se declara fundado este cargo por los aspectos estudiados.

Segundo cargo
E'n cuanto hace a este cargo, relacionado con
la excepción de prescripción especial -Art. 12,
ley 200 de 1936- alegada por el demandado, no
hay lugar al estudio de este medio de defensa.
. por haberse llegado en el del primer cargo, a
deducciones contrarias al éxito de la acción incoada en la demanda.
Estas razones, ·sirven también de.dfundament::>
c. la sentencia de instancia que dicta b Corte.
ccrr.o consecuencia de la infirmación del fallo recu• ~ j:~ o en casación.

4128

GACJE'Jr.&

JJIDIDl!Cll&.lL

Por lo expuesto, ,Ja Corte. Suprema, en Sala de
Sin costas.
Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
Cópiese, publíquese, notifíquese, cúmplase e
de la ley, CASA la sentencia de fecha 24 de
insértese en la GACETA .JUDICIAL y devuélva··
marzo de 1949, expedida por el Tribunal Supese el expediente al Tribunal de origen.
rior del Distrito ·Judicial de Pereira; REVOCA .
la del Juzgado Civil del Circuito de Armenia diclP'ablo JEmilio Manotas-lLuis JEnri«iue Cuervotada en este juicio y en su lugar dispone:
ABSUELVESE al demandado de todos los cargos de la demanda a que se contrae este litigio.

Güalberto Rodríguez JP'eña -

Manuel .Jfosé Var-

gas-JHiernando lLizarralde, Secretario.

1

G AClE T A

JUDllCllAH..

429

CAUSAL SEGUNDA DlE CAS:ACXON- SOBJERANIA DlE LOS 'fRliBÜNALES PARA
IDJECIDJ!R LO RELATIVO A CONDJENACJ!ON lEN COSTAS- LA MORA SU.PONJE
LA JEXKSTENCIA DlE LA OBL][ GACKON Y SU JEXIGIBILIDAD
consisten en que, habiéndole prestado sus servill. - ILa causal segunda de casac10n sólo
procede cuando se han resuelto puntos aje- cios a ;la persona demandada para la defensa de
nos a la controversia, pero nunca cuando el los intereses .de ésta y de' los de su marido, en do3
Tribunal haya considerado la condición sub juicios ejecutivos y en otro especial de venta de
ju,dice de manera diferente a como la aprc- . la cosa hipotecada, donde ·aquéllos eran a su turció alguna de las partes litigantes, o por- no los demandados, se ob~uvieron resoluciones
que se hubiera abstenido de decidir de judiciales favorables a los intereses de la parte
acuerdo· con los puntos de vista expuestos defendida por Atuesta; mas la señora Violeta de
· Serrano, sin desconocer el éxito de la intervenpo¡;- alguna de ellas.
ción del abogado, replicó que tales servicios le
2-ILa Corte' tiene decidido en doctrina
común y muy conocida, que los Tribunales l).abían sido ofrecidos espontáneamente por éste
son soberano~ para apreciar las circunstan- y· prestados de manera gratuita.
El Juez le puso fin a la primera instancia mecias que conducen a pronunciar o no la
condena en costas, sin que sea lícito entrar diante fallo de 9 de abril de 1946, cuyos términos
son el reconocimiento moral de los derechos de
en la revisión de ese detalle.
3-!Es verdad que de acuerdo ·con el ar- Atuesta, si bien no le prosperaron las pretensiotículo 1615 del Código Civil, se debe la in- nes de su demanda, porque el fallad9r encontró,
demnización de perjuicios desde que el deu- ~uy a su pe¡¡ar, que faltaban las pruebas legalés.
De ahí que los autos hubieran subido por apedor se ha constituído en mora, pero no es
menos cierto que la mora supqne la exis- lación al Tribunal de Bucaramanga ante el cu¡¡.l
tencia de la obligación y su exigibilidad, y se surtió lá segunda instancia que terminó con el
mal puede hablarse de esa existencia y me- fallo respectivo, que es materia del pr~sente renos de la exigibilidad estando en tela de curso. La ·sentencia que lleva fecha del ·22 de majuicio la obligación misma.
:yo de 194·7 resuelve: revocar la decisión del Juzgado y en su lugar condenar a la señora Violeta
Corte Suprema de Justicia. - Sala B. de Casa-, Lynton de Serrano Plata én su propio nombre
ción CiviL-Bogotá, trece de junio de mil novey con;w ·apoderada general de su marido Pablo
ci~:ritos cincuenta y dos.
Serrano, a pagar al doctor Atuesta 'la cantidad
(Magistrado ponente: doctor. Luis E'. Cuervo)
de quinientos treinta pesos por concepto d~ ho~
norarios profesionales, que el abogado reclamaba
(\Jrustavo Atuesta contra Victoria ILynton de
en el juicio,. más los intereses legales devengados
Serrano JE>lata ·
por esa cantidad, desde la fecha del fallo hasta
el día del pago. El Tribunal absolvió a la deSíntesis del pleito
mandada de los demás cargos de la demanda y
se abstuvo de condenar én costas respecto de las
Tuvo su origen en el reclamo del primero coninstancias.
tra la segunda, por pago de -unos honorarios de
·abogado e indemnización de perjuicios consiguienIEl rec.urso
tes, estimados por el actor en la cantidad de cin-·
co mil pesos que se descomponen así: dos
El de casacwn lo interpuso oportunamente el
pesos por los honorarios y tres mil por los .perdoctor Atuesta, por medio de apoderado y contra
juicios. La demanda fué admitida por el Juzgado
la nombrada sentencia, el cual le fué concedido
11? Civil del Circuito de Bucaramanga, previo
y lo trató de sustentar personalmente ante la
reparto, el 3 'de septiembre de 1945. Los hechos
Corte. Agotada la tramitación correspondiente y
fundamentales, alegados por el doctor Atuesta,
sin alegato de la parte opositora, el asunto entró
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para fallo el 5 de mayo de 1948. La Sala procede
a despacharlo mediante las ronsideraciones que
siguen.
Se ~cusa la sentencia por las causales primera
y segunda del artículo 520 del C. J. Respecto de
la primera se alega violación de ley sustantiva
en los tres conceptos de iruracción directa, aplicación indebida e interpretación errónea. Respecto de la segunda se alega que la sentencia no está en consonancia con las pretensiones deducidas por el demandante.
Como ninguna de estas acusaciones prospera,
se despacha de una vez lo tocante a la segunda
causal, observando que el doctor Atuesta alega,
como fundamento del cargo, el que habiendo pedido en la demanda condena al pago de perjuicios, tanto económicos como morales, que <_iice
le fueron causados por la negativa de la demandada a cancelarle la· cuenta de sus honorarios profesionales, el Tribunal le negó esa condena de
. perjuicios, por falta de pruebas según la sentencia, -las cuales, en concepto del recurrente, sí exis-·
ten y fueron mal apreciadas.
Como se ve, padece una lamentable confusión
en materias característi<~l3_s de este recurso extraordinario. Porque la causal segunda sólo procede cuando se han resuelto puntos ajenos a la controversia pero nunca cuando el Tribunal haya
considerado la cuestión sub judice de manera diferente a como la apreció alguna de las partes
litigantes, o porque se hubiera abstenidÓ de decidir de acuerdo con los puntos de vista expuestos por alguna de ellas. No encuentra la Sala
que el Tribunal se hubiera abstenido de apreciar
la materia de. la controversia en todos sus extremos, o que hubiere resuelto sobre algo ajeno a
la misma. El recurrente no logró demqstrar su
cargo, y a mayor abundamiento se transcribe el
siguiente pasaje del alegato del doctor Atuest.a en
donde expresa su conformidad con la asignación
que le hizo el Tribunal al valor de sus honorarios:
"Nada arguyo contra el peritazgo que me asignó como honorarios la modesfa suma de quinientos treinta pesos ... no dirigiendo mi demanda
actual sino a la condenación de perjuicios que
oportunamente deduje en las instancias y con
cuya entidad jurídica no se halla en consonancia
la sentencia, y también a la de costas (sic)".
Sobre la condena en costas vale recordar .que
esta corporación tiene definido en doctrina co·
mún y muy conocida que los Tribunales son soberanos para apreciar las circunstancias que conducen a. pronunciar o no tal condena, sin que sea
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lícito entrar en, la revisión de ese detalle, sobre
todo porque no sería de •ley condenar en las costas del juicio a un demandado a quien se absuelve, como en el caso presente, siquiera en forma
parcial, de los cargos de la demanda.
Con ello basta para tener por descartada la temeridad de su oposición, temeridad que es la base de la rondena en costas en las instancias, salvo las normas especiales.
Por lo visto y como ya se dijo, este cargo no
procede y ha de rechazarse.
Pasando ahora a la primera causal, cuyos fundamentos trata de exponer el recurrente en cinco
capítulos separados, salta a la vista que no fué
más afortunado que con la .segunda causal. Generalmente se observa que prefirió formular apreciaciünes subjetivas más tolerables en un alegato de instancia, que entrar en la demostración de
la manera como el Tribunal violó la ley .sustantiva bien de manera directa, bien por errores de
hecho o de derecho en la apreciación' de las pruebas. Esta falta de técnica sólo permite a la Sala
roncretar su atención a cierta parte del alegato
en que el doctor Atuesta alc:anza a esbozar un
cargo y es cuando reproduce ·lo que se traslada
en seguida, tomado de la sentencia por el propio doc:t'Or Atuesta, a saber:
''No está probado (dice el Tribunal) que el dicho doctor sufriera por este motivo (el que a<;luce inmediatamente después), ningún perjuicio
profesional, ni. mucho menos moral, pues si bien
Marco A. Gómez y Pedro León Móreno dicen
que, por atender a este pleito el seguido contra
la señora Violeta para el pago de honorarios)
no pudo ir a Bogotá el doctor Atuesta a gestionarles a ellos algunos juicios que tenían en la
Corte; no se sabe cuál sería concretamente el perjuicio que con ello sufriera el doctor Atuesta en
su profesión, en su economía o en su patrimonio
moral por no haber ido a Bogotá. De habers~ producido algún perjuicio ·sería para 9ómez y Moreno, pero n'O para el doctor A tuesta".
·Este argumenta así:
''Como se ve, para el Tribunal del fallo no existe la disposición del artículo 1616 del código civil, ni encontró la mora del <;J.eudor, que salta a
la vista, ni halló la intención positiva de la parte
demandada ·de inferir injuria
mi persona Y. a
mi propiedad (art. 63), f'OSa que iguahncnte sa.le
aquí a la superficie del proceso. Y en esto el Tribunal ha cometido, un grave error que debe ser
_rectificado, no tanto como protección a mi derecho profesional, sino para equilibrio y uniformi.dad de ·la jurisprudencia nacional. Al decir la
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disposición del art. 1615 del C. C., que se debe
la indemnización de perjuicios desde que el deu~
dor se ha constituído en mora, está diciendo en
forma general que en todo caso de mora hay perjuicios para el acreedor; sólo que, si no puede
imputarse dolo al deudor, éste responde únicamente de los perjuicios previstos o previsibles
al tiempo qel contrato; mas si hay dolo, el deudor
responde de todos ·los perjuicios consecuenciales
del incumplimiento o de la mora. Esto lo establece,. como queda dicho, la disposición del artículo 1616 del código citado: pero los señores
Magistrados de aquel Tribunal pedaron por errónea i~terpretación de los textos aludidos contra
mi derecho y la buena fe de mi demanda".
Es notoria la injusticia de este cargo, porque
el Tribunal de Bucaramanga al apreciar el punto de si el doctor Atúesta tenía o no derecho al
pago de perjuicios, por parte de la señora Violeta Lynton de Serrano, causados por la simple
negativa de ésta a pagarle los honorarios que le
pedía su ahogado demandante; encontró que no
se habían producido pruebas de tales perjuicios,
cuyos hechos tampoco alcanzó a- precisar el doctor Atuesta, salvo en lo ocurrido con l0s señores
Marco A. Gómez y Pedro León Moreno, clientes
del doctor Atuesta, quienes afirmaron que el
doctor Atuesta no se había podido trasladar a
Bogotá para atenderles negocios de casación ante la Corte porque prefirió adelantar personalmente el juicio _para reclamarle 1 honorarios a la
señora Violeta de Serrano Plata. Semejante cosa
aun cuando hubiera sido demostrada de manera
irrefragable jamás podría constituír prueba de
la relación de causalidad estrecha, que exige la
ley, entre el daño Y. los perjuicios y el hecho que
se señala como productor de los mismos. Es claro que si el doctor Atuesta hul:liera querido atender a los negocios de sus clientes Gómez y Moreno, habría podi<;l'O nombrar a· un apoderado sustituto que lo representara en el pleito contra le.
señora Violeta, de la misma manera que pudo
nombrar un apoderado para que interpusiera a
su nombre el recurso de casación. ·En esJa materia el Tribunal obró correctamente y no aparece
por ningún. lado ni la falta .de apreciación de
pruebas, ni los errores de hecho o de derecho
que al respecto le imputa el doctor Atuesta.

·ló aquellas disposiciones por no haber condenado
a· la señora Violeta Lynton de Serrano Plata a
'paga~le al doctor Atuesta los perjuicios que éste
alega.
Es verdad que de acuerdo co~ el primero de
los textos citados, se debe la indemnización de
' perjuicios desde que el deudor se ha constituído
en mora, pero no es menos cierto que la mora supone la existencia de la obligación y su exigibilidad, y mal puede, en el caso de autos hablarse
de esa existencia y menos de la exigibilidad estando en tela de juicio la obligación misma. Por
lo demás, como lo· dice una sentencia de casación
del 27 de agosto de 1930, "La mora en el pago
sólo llega a: producirse cuando exista en firme
una suma líquida" .. (GACETA JUDICIAL, Tomo
38, pág. 128).
'
Por lo que hace al artículo 1616 del código civil que no existe para el Tribunal de Bucaramanga, como afirma el doctor Atuesta, es tan inaplicable al pleito, como el anterior, porque si
no hay lugar a que se hable de mora mucho menos procede averigu,ar si es imputable dolo al
deudor a quien todavía no se le ha declarado en
firme, responsable de la obligación que le reclama el demandante.
Por lo tanto, los cargos de la primera causal
igualmente deben ser rechazados.
Sentencia
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 INFIRMA la sentencia del Tribunal ·superior de Bucaramanga, de
22 de mayo de 1947 que fué objeto del pre~ente
recurso.
Costas a cargo del recurrente. ,
Notifíquese, insértese en la GACETA JUDICIAL y devuélvase el expediente al Tribunal de
origen.
ll:"ablo Emilio Manotas-JLuis Enrique Cuervo-

N o están menos descaminadas las aplicaciones
que pretende hacer de los. artículos 16~5 y 1616
del código civil para arguir en contra de la sentencia del Tribunal en el sentido de que éste vio-

Güalberto Rodríguez ll:"eña-Ma!J.uel Jfosé Vargasllllernando JLizarralde, Secretari'O,
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'.IT'lECNliCA DlE CASACliON
DlERJECJH[O DlEJL POSEEDOR DE BUJENA JFJE VlENCliDO lEN JUliCKO RlEIVliNDiCA1'0RliO
:1.-lE:I recurso de casación no es una nueva instancia del juicio, en donde se pueda
hacer un libre examen 'probatorio del proceso. lEn este recurso extraordinario, es preciso señalar concretamente las pruebas que
se estiman mal apreciadas, alegando y de. mostrando .un error de hecho manifiesto o
uno de derecho en· su ·estimación por ¡}arte
del sentenciador e invocando la consecuencial violación de la ley sustantiva, tal como lo manda el numeral 19 del art .. 520. del
C . .1J. y lo ha reiterado en numerosos f~llos
la jurisprudencia de la Corte.
2-lHiabiendo el 'JI'll'ibunal considerado a
los demandados como poseedores de buena
fe y aceptado que tienen mejoras en el lote que· se reivindica, ha debido reconocerles el. derecho a que ellas sé les abonen de
conformidad con .lo dispuesto en el inciso
39 del artículo 966, que estatuye que "el
reivindicador elegirá entre el pago llle lo
que valga al tiempo de la restitución, las
obras en que consisten las mejoras, o el pago de lo que en virtud de dichas mejoras
valiere más la cosa en dicho tiempo".

Despacho y protocolizado hoy por Escritura Pública Nb 274 de 22 de ·febrero de 1946, en la Notaría Primera de esta ciudad, y registrada la par··
tición y sentencia aprobatoria, ·el 14 de febrero
de 1946, bajo partida NQ 418, fls. 172, Tomo 38 del
Librb de Regi,stro Número Primero, en la oficina
de Tuluá;
"b) Que en cÓnsecuencia es nulo y no tiene
valor ninguno el contrato accesorio de hipoteca
contenido en' la Escritura Pública N9 64, de 17 de
enero de 1947, extendida en' la Notaría Primera
de esta ciudad, e inscrito dicho grávamen hipotecario bajo partida NQ 66, a fls. 313 y 314 del Libro de AnotaCión de Hipotecas, Tomo 11 Q de la
Oficina de Registro ·de esta ciudad, constituido
por los señores Miguel Sarmiento L. y Cornelia
González de Sarmiento, a favor del señor Hermenegildo MontoYa,, sobre parte del lote B., adjudicado a la señora Carmen Lozano de Peláez en
el juicio de división material del predio denominado 'La Manga', de que se ha hablado antes, y
por los linderos y sÓbre. las edificaciones especificadas en la misma escritura NQ 64, de enero 17
de 1947". .
•
e) Que se ordene la cancelación de la inscripción hipotecaria.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
d) y e) Que se condene a los demandados a res·
Civil.-Bogotá, junio trece de mil novecientos· tituír el lote que se reivindica, junto con sus frutos, y
cincuenta y dos.
f) Que se les condene en las costas del juicio.
Los hechos de la demanda, según el fiel resu(Magistrado ponente: Dr. Ped~o Castillo Pineda)
men que de ellos hace la sentencia de segunda
instancia, son los siguientes:
Carmen Lozano de Pehiez propuso ante el Juez
''Que en la partición amigable que hicieron la
29 Civil del Circuito de 'I'uluá ·juicio ordinario
cónyuge sobreviviente, señora Obdulia Lozano y
contra Cornelia González de Sarmiento, Miguel
sus hijas Leonor, Carmen y María Lozano de los
Sarmiento, Hermenegildo Montoya y Tulia lVIénbienes heredados en ·la sucesión de lFélix ILozano
dez, a quien se descartó posteriormente de la conAlvarado, esposo y padre de ellas, les tocó a las
troversia por desistimiento de la actora, para
dos úÜimas, por iguales partes, el predio de 'La
que se hagan las siguientes declaraciones:
Manga'; predio al cual le dá el numeral 2'? de la
''a) Que la señora Carmen Lozano de Peláez,
demanda los mismos linderos que le dió la eses dueña exclusiva del lote B., determinado, des·critura Número 180 de r2 de junio de 1927, por
crito y alinderado en el hecho décimo de esta
la cual se protocolizó la misma partición;
demanda, por habérsele adjudicado legalmente
''Que María Lozano vendió a Enrique Galeano
en el juicio de división del predio denominado
por escritura 531, de 30 de septiembre de 1927, lo
•La Manga', seguido ante el Juzgado Civil Unico
que le correspondió en la susodicha partición;
del Circuito de 'I'uluá, terminado en el mismo
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y registrada la partición llevada a cabo en el jui"Que según la. escritura 447 de 26 de junio de
1937, por la que se protocolizó la sucesión de cio divisorio del_predio de 'La Manga', y aún aprobada la sentencia respectiva, que fué registrada
Enrique Galeano, ie tocó a su esposa lltaquél Garel 14 de febrero de 1,946".
cía lo comprado por Galeano a María Lozano,
vendiéndolo después, la misma señora García, a
El demandado Montoya no contestó ·la demanla señora Cornelia González de Sarmiento, por es~
da, pero los demás respondieron aceptand~ c9mo
critura N9 553 de 5 de agosto de 1937;
ciertos los hechs 39 a 79 y 119 a 139, o sea "el de·
''Que la otra comunera del predio de 'La Manla enajenación hecha por la señorita María Lozaga', señora Carmen Lozano de Peláez, demandó
no a Enrique Ga.leano de la mitad que le corres•la división del dicho predio (La Manga) contra
pondió en el denominado predio de "La Manga";
la nombrada condueña
señora González de Sar-· el de _la adjudicación a Raquél García en la su1
miento;
cesión del mismo Galeano de lo comprado por
"Que tramitado el juicio en mención, hecha la
éste a María Lozano; y el de la venta hecha por la
partición y aprobada, a la demandante Carmen LoGarcía a Cornelia González de Sarmiento; el de
zano de Peláez se le adjudicaron los dos lotes
la demanda de división del mismo predio de ''La
que, en el plano hecho por el partidor, aparecen
Manga"; el de la partición y distribución del pre··
marcados con las letras (A) y (B): con extensiodio a que se viene haciendo referencia entre sus
nes superficiarias de 1267 m2 y de 676 m2, rescondueños, Carmeri ·Lozano de Peláez y Corl).elia
pectivamente. Y a •la demandada González de
González de Sarmiento, por iguales partes, o lo··
Sarmiento se le adjudicó el lote marcado con la
tes con la igual extensión de 1.943 m2; el de la
letra (C) y con extensión de 1943 m2. Lo que
posesión de los demandados del lote que· se reiquiere decir que el p"redio de 'La Manga' ·se divindica; el de la hipoteca constituída por los esvidió, adjudicando a las dos comuneras igual exposos demandados a favor de JH!ermenegildo Montensión, deducidas las porciones que se le dieron
toya; el de haberse constituído la dicha hipoteca
al Municipio para abrir la calle 24 y carrera 22,
con posterioridad a la división del predio denoque atraviesan el mismo pr~dio dividido;
minado "La Mangé; y, por último, el de haber"Que el lote (B) se adjudicó, se repite, a la
se negado los de"mandados, o sean los esposos Sarseñora Carmen Lozano de Peláez en la división
miento-González a entregar el lote o predio madel predio de 'La Manga', el cual está formado,
teria del juicio".
como dice el numeral' JDécimo de la demanda,
El juez del conocimiento le puso fin a la pripor un trapecio de 16 metros con 31 centímetros
mera instancia con la sentencia de 8 de febrero
de altura aproximadamente, ·con base superior
de 1949, por la que declaró probada la excepción
de 44 metros 45 centímetros; lote al cual le dá
de petición de modo indebido y absolvió a· los
la demanda esta alinderación: ''Occidente, con
demandados de los cargos que se les formularon.
carrera veintidos (nomenclatura actual); oriente,
Apelada esa sentencia por el apoderado de
predio de Miguel Sarmiento o de la sociedad conlos actores el Tr'ibunal Superior de Buga, que
yugal Sarmiento-González; Sur, con la calle 24;
y Norte, con predio de.Berta Go11zález y solar de. . conoció del recurso, la revocó en la suya de 26
de julio del mismo año, en la que' además deJesús Carvajal, o sea el lote (C) que en el plano
aparece adjudicado a la señora Cornelia Gonzáclaró ''no probadas las excepciones de "prescripción .ordinaria" y dé ~·carencia de acción" prolez de Sarmiento";
"Que el lote que se deja anteriormente descripuestas por el apoderado de los demandados",
to, según la demanda, lo están ocupando matereconoció que la actora Lozano de Peláez es duerialmente Miguel Sarmiento con ·una edificación
ña del lote B materia de la reivindicación; deinconclusa compuesta de siete piezas, comédor,
claró la nulidad del gravamen hipotecario conscocina y dos zagüanes, y su esposa, la señora Cortituído sobre ese lote; dispuso la cancelación de
nelia González de Sarmiento";
su inscripción; condenó a· ·los demandados Mi"Que, según ·la misma demanda, los nombraguel Sarmiento y Cornelia González de Sarmiendos esposos hipotecaron parte del lote (B) que
to a restituír a <la demandante el lote re>ferido,
se dejó anteriormente identificado al señor l8lerjunto con los frutos, a contar de la notificación
menegildo Montoya, por medio de la escritura
de la demanda y reconoció a los demandados "el
54 de 17 de enero de 1947. Gravamen hipotecaderecho al pago de las mejoras "hechas en dicho
rio constituído, según la fecha de la citada escrilote "sobre el avalúo dado en el juicio".
tura, cuando ya estaba terminada, protocolizada
Al apoderado de los demandados se le canee-
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dió el recurso de casación, que hoy se procede a
decidir.
El recurrente alega contra la sentencia varios
cargos, los cuales se procede a estudiar siguiendo el orden en que vienen propuestos.
En el capítulo ro de la demanda de casación
dice el recurrente que el Tribunal hizo apreciación errónea de la diligencia de inspección ocu~
lar practicada por el Juzgado, (f. 18 a 20, C. N9
3), en la que se cümprobó que en el lote que se
reivindica poseen varias porciones otra:; j)er.;onas que no fueron demandadas y que no ob~tal1··
te ello, el Tribunal decretó la reivindicación contra los recurrentes, que ·apenas poseen parte de
dicho lote, no en su tot~Üdad, por cuyo motivo
debió negarse la acción propuesta.
Se considera:·

El cargo está mal formulado y no es por consiguiente admisible. El recurrente no invoca ninguna de las causales sefialadas en la ley y aun
cuando parece referirse a la 1a del artículo 520
del C. J. tampoco cita concretamente disposición
sustantiva alguna que resulte quebrantada en
razón del. error que alega ni expresa el concepto
de la posible violación, tal como lo requiere el
texto legal mencionado y lo ha reiterado constante y conocida jurisprudencia de la Co_rt<e.
Además, el error que se imputa al sentenciador
carece de todo fundamento, pues en la aludida
diligencia de inspección ocular lo que se constató es que dentro del antiguo globo denominado' 'La Manga' poseen lotes las personas a quie·
nes se refiere el recurrente y que el lote B., materia de- la reivindicación y que también .formó
parte de aquel globo general, "lo poseen los señores Miguel Sarmiento . y Cornelia González de
Sarmiento", demandados y quienes también admitieron desde la contestación de la demanda esa
posesión exclusiva.
No se admite el cargo.
1

En el capítulo II de la demanda, invoca el recurrente la causal de nulidad de que trata el· or ..
dinal 39 del artículo 448 del C. J., consistente en
la ''falta de citación· o emplazamiento de las personas que debieron ser llamadas a juicio", y dá
como fundamento el hecho de no haber sido demandadas todas las personas que según la diligencia de inspección ocular citada aparecen come
" poseedores· del lote materia de la reivindicación,
y cuyos derechos resultarían afectados ilegalmen··
te eon la orden de restitución decretada.
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Considera la Sala:
Lo dicho al final del estudio del cargo anterior
y sin que haya lugar a otras consideraciones, es
suficiente por sí solo para rechazar el presente,
que queda sin la base en que se sustenta desde
luego que eomo está visto los únicos poseedores
del lote reivindicado son los demandados en este
pleito.
No sobra de paso advertir que la sentencia dada en un pleito rio perjudica sino a las partes que
en él actuaron y no a los terceros.
Se rechaza el cargo.
.
En el capítulo III dice el recurrente que el Tribunal violó el art. 952 del C. C., por cuanto consideró a los demandados como únicos poseedores
y según la inspección ocular resultó que son muchos los poseedores. del inmueble reivindicado.
Para no admitir, como no se admite, este cargo, basta dar por reproducida .la razón con que
se desechó el que le precede.
En. el capítulo VI, el recurrente dice que el
sentenciador quebrantó el artículo 752 del C. C.,
a consecuencia de errónea apreciación de las Escrituras 180 de 12 de junio de 1927, de la Notaría de Tuluá; 531. de 30 de septiembre de 1927, •
y de las que se f)iguieron otorgando de allí en
adelante.
Al fundamentar el cargo expresa que entre las
personas que partieron su herencia por medio
d,e la citada Escritura número 180, "no figura
María Lozano, por lo cual ésta nada adquirió mediante tal partición", que por consiguiente,
ella nada transfirió por medio de la Escritura
531 mencionada; que siendo ello así, "el dominio
que se alega por la actual demandante, y derivado mediante una cadena de transferenci<J.s del
título que se supone en cabeza de María Lc·zano,
legalmente no existe", por lo cual falta la calidad de dueño requerida por el artículo 946 del
C. C. para que prospere la acción reivindicatoria.

Se considera:
Está tan despistado el apoderado del recurren ..
te, que en este cargo resulta atacando los propios
títulos de dominio de éste, pues precisamente
de María Lozano se deriva el derecho de propiedad de la demandada señora González de Sar··
miento. En efecto, por medio -de la Escritura N9
180 de 12 de junio de 1913, se adjudicó a María
Lozano la mitad del inmueble "La Manga", cuya
ubicación y linderos allí se dan. María Lozano
transfirió sus derechos en el mismo bien, a En-
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rique · Galeano, por medio de la Escritura 531 de
3.0 de septiembre de 1927, pasada en la misma
Notaría de Tuluá; en la sucesión ·de Galeano, se
adjudicó ese bien a Rá.quél García de Galeano,
según consta en la Escritura de protocolización
número 447 de 26 d~ junio de 1937; y Raquél Gar·cía transfirió ese mismo derecho a la demandada
· Cornelia González de Sarmiento, según consta en
la escritura NQ 553 de 5 de agosto de 1937, y al
partir el inmueble ''La Manga" entre las comu-'
neras, Carmen Lozano, cuyo derecho procede de
la partición material que consta en la Escritura
No 180 de 12 de junio de 1913, y Cornelia González de Sarml.ento, se le adjudicó a ésta el lote
distinguidv con :la letra C) y a aquélla los marcados· con las letras A) y B), según aparece del
instrumento Número 274 de 22 de febrero de
1946.
Lo dicho pone de presente de un lado, lo infundado del cargo, y, de vtro, que la actora sí ha
comprobado tal como lo estimó el Tribunal, su
derecho de dominio sobre el inmueble materia
de ,¡a reivindicación, como así se desprende de
los dos títulos últimamente citados que aparecen
debidam!=nte registrados.
No se admite el cargo.
En el capítulo V afirma el recurrente que en
·la sentencia "debió reconocerse la posesión que
por más de treinta años han ejercitado Cornelia
González de Sarmiento y sus tradentes anteriores, sumando a la posesión de la última la que
ejercieron sus antecesores. Sobre esa posesión
contínua de todos lvs poseedores sucesivos, hasta
llegar a la posesión ejercida por la señora Cornelia de Sarmiento, hay multitud de pruebas testimoniales que la acreditan por un lapso mayor
de treinta .años", y que al no reconocer "la excepción de prescripción extraordinaria" alegada
por la demandada el Tribunal violó los artículos
2531 y 2532 del C. C.
·
En el Capítulo VI dice el recurrente que el
Tribunal violó "los arts. 2524 del C. C., 1149 y
967 del C. J." y al fundamentar el cargo expresa
que "las ventas ni las 'particiones que se hacen
en escrituras y en juicios divisorios, no interrumpen la .prescripción, porque el artículo 2524 del
C. C. no lo dice exp1~esamente"; que ''la prés··
cripción extraordinaria se realiza con una posesión de treinta años, con ánimo de dueño y esa
posesión en nada se altera porque terceros hubieran otorgado escrituras de ventas y particiones";
que en las escrituras a que·alude no consta que la
·actor a y sus· antecesores hubieran entrado en po-
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sesión material, y que tampoco hay constancia
que en los referidos juicivs divisorios se haya
privado a la demandada de la posesión en el inmueble que se reivindica.
Se considera:
Los cargos que quedan resumidos no prosperan,
por las siguientes razones:
1¡¡.-Porque lo que declaró no probado el Tri,
bunal es la excepción "de prescripción ordinaria", que es -según lo dijo en 1a parte motiva
de su fallo- la "p~opuesta por el apoderado de
la demandada en la contestación de la demanda",
y la acusacióp del recurrente versa sobre la prescripción extraordinaria, que es distinta de aquélla, por 'lo cual se ve que la acusación no incide
en la sentencia. Y si el recurrente estima que la
excepción que propuso es la extraordinaria .y que
el Tribunal decidió sobre la ordinaria, que no
esiaba invocada, entonces ha debido a..:usa~· el
fallo alegando la causar correspondiente;
2¡¡.-Porque el recurso de casación no es, como
parece entenderlo. el recurrente, una nueva instancia del juicio, en don~e se pueda hacer un Jibre examen probatorio del proceso. En este recurso extraordinario, es preciso señalar concreta··
mente las pruebas que se estiman mal apreciadas, alegando y derpostrando un error de hecho
manifiesto o uno de derecho en su estimación por
parte del sentenciador .e invocando la consecuencia! violación de la ley sustantiva, tal como lo
manda el numeral 19 del art. · 520 del C. J. y lo
ha reiterado en numerosos fallos la jurisprudencia de la Corte. El recurrente no ha cumplido con
ese deber, y
3¡¡.-Porque el Tribunal no ha dicho ni entendido que las particiones o escrituras de compraventa interrumpan prescr~pción o priven a otro de
posesión material, pues lo que en el fondo ha
sostenido en su fallo es que la posesión alegada
se interrumpió o no ha -sido contínua durante el
término requerido para la prescripción por cuanto la demandada y algunos de sus antecesores en
el dominio reconocieron en los propios títulos por
ellos otorgados que en la sentencia se mencionan,
. el derecho de propiedad que en el inmueble "La
Manga" le asisÚa a la demandante y a sus an~
tecesores, y sabido es que uno de los requisitos
necesarios para que exista la posesión es el ánimo de dueño en quien la alega, y de ese ánimo
carece, como es obvio-, quien recÓnoce dominio
ajeno en la 'cosa.
Se rechazan los cargos precedentes.
En el capítulo VII dice el recurrente que al dis-
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poner el Tribunal en el punto 6o de ,Ja parte resolutiva de su fallo que el pago de las mejoras
. hechas en el lote materia de la reivindicación
se haga "sobre el avalúo dado en el juicio" a las
mismas quebrantó el inciso 3o del artículo 966 del
C. C.,· por cuanto allí se prescribe que a lo que
tiene derecho el reivindicador es a elegir entre
el pago de lo que valgan "al tiempu de la resti. tución" las obras en que consisten las mejoras,
o el pago de lo que en virtud de di~has mejoras'
valiere más Ja cosa en dicho tiempo, y el avalúo dado en el juicio es de época muy anterior
a la en que tendrá lugar la restitución. Pide que
se case parcialmente la sentencia para que ese
punto de la resolutiva se atempere al textü legal
citado.

cretar la casacwn parcial de ésta, para el solo
fin de modificar el referido plinto 6o, en el sentido en que lo dispone la norma legal citada .
Dado que el recurso ha de prüsperar parcialmente, no habrá lugar a condenación en cos·
·tas.
Por lo expu.esto, 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 PARCIALMENTE la sentencia de veinte y seis de julio de mil novecientos cuarenta y nueve, proferida en este asunto
por el Tribunal Superior de Buga, con el solo
fin de reformar el punto 69 de la parte resolutiva
de ese fallp, el cual quedará así:

Se considera:
Aun cuando el cargo precedente no es perfecto
por el aspecto de la técriica de casación, se comprende sin lugar a dUdas que el pensamiento del
recurrente ha sido el de alegar infracción directa de la disposición sustantiva que cita, por cuanto demuestra que el fallo está en oposición con
lo que sobre el punto en cuestión dispone la ley.
Así entendida la acusacióh, se ve que le asiste
ra.zón al recurrente, pu'es habiendo considerado
el Tribunal a los demandados como poseedorés
de buena fe y aceptado que tienen mejoras en el
lote que se reivindica, ha debido reconocerles el
derecho a que ellas se les abonen de conformidad con lo dispuestü en el inciso 39 del artículo
966 del C. C., que estatuye que "el reivindicador
elegirá entre el pago de lo que valgan, al tiempo
de la restitución, las obras en que consisten las
mejoras, o el pago de lo que en virtud de dichas
mejoras valiere más la cosa en dicho tiempo", y
no como lo dispuso en el punto 6o de la parte
resolutiva de la sentencia. Es p¡;eciso, pues, de-

"69-Recünócese a los demandados el derecho
a que se les abonen las mejoras útiles hechas
por ellos dentro del lote materia de la reivindicación. El reivindicador elegirá entre el -pago de
lo que valgan al tiempo de la restitución, las obras
en que consisten las mejoras, o el pago de lo que
en virtud de dichas mejoras valiere más la cosa
en dicho tiempo".
Queda en firme todo lo demás que se ha decidido en la sentencia recurrida.
Sin costas en el recurso de casación.
Publíquese, cópiese, notifíquese, insé~tese en
la GACETA JUDICIAL y devuélvase en su oportunidad a la oficina de origen.

lP'edro Castillo lP'ineda-Gerardo &rias IWejíaAlfonso Bonilla Gutiérrez-Alberto lllioiguñn II..Ioreda-JEmilio JP'rieto llli., Ofl. mayor en ppdad.
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Corte Suprema de Justicia. - Sala B. de Casación
CiviL-Bogotá, dieciseis de junio de mil novec~ento~ cincuenta y dos.
(Magistrado ponente: Dr. Luis Enrique Cuervo)
ALE'JAND.RO ESCOBAR S. CONTRA ANTONIO·
SEFAIR.
Síntesis del pJeito.-Habiendo tomado en arrendamiento, el primero de los nombrados, un edificio de propiedad del segundo, en Girardot, según contrato suscrito por Jorge E. Melo (quien
resultó había obrado a nombre de Bruno D. Me. lo e Hijos Ltda., y por cuenta de Antonío Sefair)
el primero de octubre de 1944, con plazo de veinticuatro meses, y estipulado una renta de $ 550.00
m.ensuales, el señor Sefair le vendió dicho edificio a la señora Celestina Faizal, mediante escritura pública número 814, otorgada en la Notaría de aquella ciudad el 26 de septiembre de 1945,
cuya copia auténtica registrada se trajo a Jos autos. Como la compradora Faizal no estuviese
obligada
respetar el arriendo de que se trata,
el cual termin6 con la venta del inmueble arrendado y por causa de ella, conforme a la ley; y
como una terminación de esa clase no exime de
responsabilidad al arrendador que vende, sin
arreglar de manera previa el cumplimiento de
sus obligaciones para con el arrendatario, cuyo
derecho personal no está obligado a respetar el
comprador o nuevo dueño, en ·casos como el contemplado en este pleito, don Alejandro Escobar
S. demandó por medio de ·apoderado, al señor
Antonio Sefair para que éste fuera condenado
para pagarle los perjuicios causados con mo;
tivo de aquella terminación unilateral del arrendamiento. La demanda fue admitida por
el Juzgado Quinto· Civil del Circu\t0. de Bogotá, el 9 de abril de 1946, previo el reparto
correspondiente; se le dió en traslado a la contraparte quien la contestó, oponiéndose, negando
los hechos y fundamentos de derecho y anunciando la interposición de ·excepciones perentori!ls
luego de haber escrito: "1o que terceras personas
pacten sin la intervención y anuencia del· pre6-Gaceta

a

sunto demandado, no obliga a ésté. Abierta la
causa a prueba y presentados los alegatos de conclusión, el Juez la falló en sentencia del 27 do=
septiembre de 1946, la cual acoge las peticiones.
de la demanda y condena al señor Sefair a que
pague, a don Alejandro Escobar. S., además de las
costas del juicio, los perjuicios reclamados por
éste y fijados en la cantidad de $ 4.500.00. Surtida la segunda instancia, por apelación interpuesta a nombre del demandado¡ quien no adujo pruebas, el Tribunal Superior de este Distrito Judicial, que fué ante quien se surtió dicha
instancia, le puso fin con su fallo del 25 de julio
de 1947, confirmatorio del anterior.
lEI recursl) de casación. - Le fue concedido al
apoderado del señor Sefair, y, presentada ·la correspondiente' demanda _que fué oportunamente
contestada por el opositor, quedaron los autos
debidamente preparados para recibir el fallo de
esta Corte, desde el 23 de juHo de 1948. Se procede a dictarlo mediante las consideraciones que
se expresan en seguida.
Acusa el recurrente por la primera causal del
artículo 520 del código judicial, alegando infracción directa, aplicación indebida e interpretación errónea de disposiciones civiles, imputando
también al Tribunal errores de hecho y de derecho en la apreciación de muchas de las pruebas
''allegadas a los autos por las partes" (sic).
Examinados cuidadosamente los autos y la demanda de casación, no encuentra Ja Sala mérito
para infirmqr el fallo acusado y se lim~tará a despa- ·
char los argumentos del recurrente :':on la r.1ayor
brevedad posible, sobre la base de que toda S\.4 defensa, ante los cargos de la demanda· que 3tmtiene
la acción deducida en el juicio, la hizo consistir
en el siguiente hecho: que el señor Jorge E. Melo
no tiene la firma de Bruno D. Melo e Hijos Ltda.,
por cuya mediación ajustó el 'señor Sefah' con el
señor Escobar, el arrendan;_iÉmto que' ha dado
ocasión a la demanda, la cual se funda en que
Sefair le puso fin, unilateralmente y por un hecho personal suyo, al me1.1cionado contrato, al
vender la casa alquilada q Escobar, traspasando
su dominio por tal título a la señora Celestina
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Faizal, tercero que no estaba obligado a respetar
el arriendo.
Al contestar la demanda el señor . apoderado
de Sefair anunció, como ya se hizo notar arriba,
que haría valer aquel hecho como una excepción,
fundado en que Jorge E. M elo pactó el arriendo
del Hotel Cecil con Escobar, sin que Sefair hubiera autorizado a Melo (Jorge) sino a otro
(Melo Bruno). Sostiene,' pues, con este fundamento que existe una duda, la cual debe resolverse
en favor d~l demandado. Pero es lo cierto que
Ja parte de Sefair no discutió la verdad del con:tenido de la carta que forma el folio 6 del cuacderno primero del expediente, donde, de modo
daro consta que la firma de BRUNO D. MELO E
HIJOS LTA., cuyo papel .timbrado y nombre comercial usa el señor Jorge E. Melo, quien la suscribe, es la que comunica al señor Alejandro Escobar S. que el señor Antonio Sefair ha vendido
la propiedad que ocupa el Hotel Cecil (objeto del
arriendo; es decir, el edificio), a la señora Celestina Faizal y que, desde el 19 de octubre de
aquel año de 1945, en adelante, el señor Escobar
debería entenderse con la mencionada señora
"para todo lo relacionado con la finca". Contiene a la vez, la citada carta, que lleva fecha del
27 de septiembre de 1945, una expresión que equivale al más amplio finiquito para el señor Alejandro Escobar, por la manera como éste cumplió con sus obligaciones de arrendatario, llegando hasta decir, con curiosa falta de ortografía,
que lamentaban -Bruno D. Melo E Hijos Ltda."muy debelt'as perder tan distinguido cliente".
Para la Sala no hay la menor duda acerca de
de que el distinguido abogado que alega la suya
y que sustentó el recurso sobre ella, quizás por
sus muchas y graves ocupaciones olvidó involuntariamente la carta de que se ha hablado, carta
que como prueba fué convenientemente apreciada por los jueces de las instancias. Porque si así
no fuera, no habría.incurrido en la aparente falta de seriedad que se advierte. Pues, ante aquel
finiquito de Bruno D. Melo e Hijos Limitada, sin
haber probado contra él que don J org~ E. Me lo
no tenía autorización para usar de aquella conocida y acreditada firma de comisionistas para
arrendar casas; sin objetar la autenticidad deldocumento presentado por la contraparte, o sea,
de la carta de que se está tratando que es un
documento privado al cual resulta aplicable el
artículo 645 del C. J.; sin alegar ni menos probar
que Jorge E. Melo hubiera usado malamente, o
abusado de la firma de BRUNO D. MELO E HI-

JOS LTDA., a Ja cual, según confesó en posiciOnes· el señor Sefair, había autorizado para que
· le arrendara el inmueble al señor Escobar, se
venga ahora a proponer semejante duda y a invocarla como motivo suficiente para deducir que
se violó ~1 artículo 234 del código' judicial y pedir
la casación del fallo que no halló probada semejante duda, o mejor, q'ue no encontró duda, es
inadmisible.
Pero aunque la hubiera, tampoco se puede invocar el artículo 234 del C. J. como disposición
sustantiva civil suceptible de violación directa.
Sobre , el particular la Sala remite al recurrente
a la doctrina contenida en: la sentencia de 2 de
diciembre de 1943 en el caso de Manuel Olano
contra la empresa de Taxis Rojos, publicada en
el tomo LVI de la G. J. Nos. 2001 a 2005, páginas
318 y ss. En especial conviene leerse el pasaje
que empieza así: ''En el primer capítulo acusa
el fallo por violación del -artículo 234 del código
judicial, etc.".
Las razones apuntadas bastan para hallar también desprovistas de fundamentos serios los cargos de violación de los artículos 1505, inciso 29 del
1506, 1620, 1622, 1494, 1502 y 2343. del código ci-,
vil, todos los cuales fueron respetados por el
Tribunal en su sentencia. Al demandado le tocaba probar sus excepciones. Si no las alcanzó a
proponer debidamente ni menos a sustentar con
pruebas, se estaría en presencia de medios nuevos, lo cual basta para rechazar los cargos. Pero
era moralmente imposible que el señor Sefair,
después del finiquito que le dieron a su nombre
-;-que no podrá negarlo-·, los señores Bruno D.
.Mel-o e hijos, a quienes había ,comisionado para
arrendar el edificio del Hotel Cecil, finiquito a
favor del arrendatario Éscobar, se pretendiera
que, por haber subarrendado Escobar, sin autorización de Sefair; éste podía, desligarse de sus
obligaciones de arrendador a través de una especie
''exceptio inadimpleti contractus".

re·

Sentencia
Basta lo expuesto para que la Corte Suprema
en Sala de Casación Civil, administrando justicia
en nombre de J.a República de Colombia y por
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autoridad de la ley, resuelva NO INFIRMAR,
como no infirma, la sentencia acusada en este
recurso, que es 1a pronunciada por el Tribunal
.Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 25
de julio de 1947.
Costas a cargo del recurrente. Tásense.
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Publíquese, notifíquese, insértese en J.a GACETA JUDICIAL y devuélvanse los autos al Tribunal de origen. ·
IP'ablo IEmilio Manotas -

Güalberto Rodríguez

·JP'eña-Manuel .JTosé Vargas-.:-!Luís IEnrique CuervO-llllernando ILizarralde, Secretario.
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:n.-ILa prueba pericial es perti1,1ente .siempli"e que se tra~e de demostru judicialmente hechos cuyo conocimiento depende de
la aplicación de principios o prácticas especiales de determinada ciencia o arle, distintas a la ciencia del derecho, y en los
cuales son expertos conocedores Hos peritos,.
viene a tener oportunidad cuando se requiere hácer apreciaciones u observaciones
técnicas que exigen conocimientos especiales de índole profesional. !Esto está expresado con laconismo en el artícuo 705 del Código Judicial, conforme al cual "para la
compli"obación de hechos que exijan conocimientos o prácticas especiales intervienen
peritos". Cuando se trata de cuestiones de
complejidad técnica, en que se necesita una
especialización intelectual, la prueba p~ri
cial es insustituible por otra. "Siempre que
se trate de una cmnprobación que exige conocimientos especiales, se requiere la prueba o juicio especial", dice el doctor Concha en su tratado sobre pruebas judiciales.
lP'ero, para que la prueba pericial! cumpla
su función judicial civil, tiene que estar
rodeada de ciertas condiciones, que a la
vez que soU: una garantía para· las partes,
son una seguridad para el Juez que ha de
tenerla en cuenta al fallar. 1l si esas condiciones no se cumplen, las partes tienen
derecho a oponerse y a rechazali" Ha prueba,
y el Juez no puede aceptarla. lUna prueba
pericial que se ha practicado sin citacfón
de la parte contraria o sin llenarse la~ formalidades legales sobre peritos, no puede
estimarse en la sentencia.
!Entre las condiciones de que se nata, están como principales:
a) Que los peritos sean nombrados Jl.liOr
nas partes, que ·cada parte nombli"e S'ill ][:l4lrito,

y que en .JTneZJ Ro acep~ y Ha;s dé ptl!Ses:i.ón
(arts. 705 y 715 c . .JT.);
b) Que cada pai:te pueda tachali" o recunsar el perito de. la oti'a (a.rt. '608);
e) Que los peri~os de~iberen jWitos (art.
716). !La razón de l:ll ley al disponer que los
peritos practiquen juntos la diligencia, es
la de que en lo posible, se consulte el examen de unos mismos hechos y que los peritos puedan cruzali' ideas y opiniones acero cm de los resultados a que esos mismos hechos se prestan, a fin de apreciados mejor, científicamente, y dar garantía an derecho;
d) Que rendido en concepto pericial, se
dé a las partes conocimiento de él (art. 719
C. .11'.). Sin traslado, el dictamen no alcanzó
su perfección jurídica, y constituye apenas
una prueba incompleta, inconducente para
llevar aH ánimo del juzgador la plena convicción, fundamento necesario de toda condena. No es suscep.tible de estimación en
dictamen pericial respecto d,el cual a las
partes no se les ha brindado la oportunidad
de impugnarlo.
!Los peritos no son jueces, y Ro que ellos
expresan será estimado poli' el junzgadoli" en
cuanto el dictamen se ajuste a las normas
que lo ·regulan. lUn concepto ·pericial no
obliga al Juez, cuando de su estudio aparece que se pretermitieron ·regulaciones que
la ley prescribe como garantía del derecho
de las partes.
2-JEI' dictamen ]~ericia.l practicado dentro de un proceso penal sin il1liervención
ni contradicción de quien es demandado en
juicio civil, carece de pleno valor probato.rio en este último juicio, porque no li"eúne
todas las condiciones y requ.i.sitos que b
ley exige en materia civil para su producción adecuada.
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Corte Suprema <te Jpsticia. - Sala de Casación
qvil.-Bogotá, di"ez y siete de junio de mil
novecientos· d.h'cuenta y dos.
(Magistrado ponente: Dr. Gerardo

·Arras

Mejia)

Un negocio "decidii:l.o en esta Sala hace unos
p"ócós meses, y el presente, 'coinciden en los siguientes antecedentes 'que se van a histbriarj t0mándol6s prin.cipalmente de Jás demandas·:
a) Al terminar el día 15 de junio· de 1944 y
principiar el día 16, se produjo una descarga
eléctrica en un sector de la p'oblación de Magangué, con origen, según se afirma en varias pie··
zas del expediente, en la empresa que presta
servicios de luz y energía en la población citada;
b) Con motivo de la descarga hubo muertos y
heridos, y para fijar la responsabilidad por.el hecho se levantó una investigación penal, en la
cual intervinieron y conceptuaron médicos y técnicos, que atribuyen a la descarga eléctrica los
resultados dolorosos del suceso, conceptos que cubren el caso ya decidido y el presente;
e) Los conceptos o exposiciones de técnicos y
médicos se presentaron en copia con las demandas civiles, trasladados del proceso penal, terminado por sobreseimiento.
d) Los señores José Nígró y Fernando E'. Críales, quienes se dicen técnicos electricistas y perí- ·
tos nombrados para el caso por el señor Alcalde,
después de hacer examen de los desastres dejados por la descarga eléctrica, él mismo día que
ésta ocurrió, expusieron lo siguiente: Sacamos la
conclusión que la línea de alta tensión se -reventó debido al mal estado en que se encontraba el
empate que notamos en .eHa, y que la electrocutación de las víctimas fueron ocasionadas por una
corriente eléctrica mayor de mil voltios, que fué
comunicada por la línea de alta tensión reventada, a las líneas de baja sobre que descansó al
caer.
e) Muchos días después del acontecimiento el
Ingeniero Jefe de -la Sección. de Tarifas del Ministerio de Obras Públicas, por mandato del Juez
42 de instrucción criminal, y rorrio perito reconocedor de las iíneas de alta y baja tensión de la
Empresa ''especialmente en las que ·puedan tener' más estrecha ·conexión con ·las perturbaciones ocurridas en la mañana del 16 de junio próximo pasado", todo lo cual se expresa en el documento, rínd.ió un ''Informe" sobre las condicionE's
de esas líneas, el cual termii:ür así:
''1~-La electrocución del señor Cristóbal Arraut
y de la menor. Hilda Soto, lo mismo que las que-

maduras que sufrió la madre 'de ésta, señora Raquel D'uráh, Francíscó Suárez y otros en el accidente de la madrugada 'del 16 de junio último
cuya iíivestigación se adélahta, . tuvo por causa
la corriente de alta tensión generada en la planta de Emergía eléctrica ·que pos'een en esta poblaCión los señores Parrish & Co. S. A.
"2a-'--El accidente "de la· rÚptlira de uno de los
condüctores de 2.300 voltios tuvo '<!onsecuencías
funestas por causa de defectos graves de que adolece el sistema de distribución urbana de la enPrgía, empleado por la Empresa".
f) A raíz del insuceso los doctores Carlos A.
Martíhez y Luis C. Padrón, después de verificar
las autopsias de los cadáveres, expidieron un certificado en que dicen, eri.tre otras cosas, que la
causa de la muerte de las víctimas "es única y
exclusivamente explicable por' una corriente
eléctrica de altísimo voltaj"e a través de los mencionados cuerpos, q_'u"e hfódujo una asfixia y una
muerte súbita".
g) Con base en estas pruebas, los familiares de
las victiinas se presentar'on en demanda ·ordina, ria ante los Jueces de Barranquilla, pidiendo que
se declare que la Sociedad "Parrish & Compañía
S. A.", propietaria dé la Empresa, es responsable de los daños ocasionados p'or la descat·ga
eléctrica, y se le condene al pago de perjuicios.
h) En primera instancia fueron dictadas sentencias coJ1deriatorias a favor de los familiares,
y ap·eladas las sentencias,· el Tribunal Superior
de Barranquilla las confirmó; declarándose así
que los dueños de la Empresa eran responsables
del fracaso.
i) Traídas a la Corte esas sentencias; ya se decidió el recurso sobre una, casándola, revocando
la "de primer grado y absolviendo a la Sociedad
demandada.
Y se entra a hacer estudio del juicio aún pendiente ..
Por medió de apoderado, la señora Luz María
Viñas v. 'de Arraut, en su nombre y en el de sus
menores hijos Cristób~l, Tomás y Ny<Üa Arraut
Viñas, demandaron a los representantes de Parrish & Compañía S. A. para que se declarara
que esta Sociedad es responsable por la muerte
del señor Cristóbal Arraut Pérez, esposo y padre
de aquéllos, mu.erte ocurrida en Magangué en la
noc;he del 15 a 16 de junio de 1944, con ocasión
de una descarga ·eléctrica debida a un choque de
cábles conductores de energía, y se condenara a
perjuicios a la Compañía citada.
Entre los hechos de la demanda se encuentran
éstos:
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''Quinto.-Parrish & Compañía S. A., con verdadera imprevisión, descuido y negligencia ha
dejado perdurar el peligroso estado en que se
encuentran las redes de distribución urbana: de
luz y energía eléctrica, siendo su deber mantener todas las líneas conductoras de energía en
perfecto buen estado, no sólo para garantizar tm
~rvicio eficiente, sino para prevenir cualquier-neligro o daño que el mal estado de las líneas pudiera ocasionar.
"Sexto.-En la noche. del día quince (15) de
junio del año de mil novecientos cuarenta y cuatro (1944), siendo poco más o menos de doce a
una, se rompió el hilo exterior de canalización
de alta tensión -2.300 voltios- y fue a caer sobre las líneas de baja tensión, electrizando todo
el circuito que alimentaba el sector.
"Séptimo.-La causa inmediata de la rotura o
ruptura de ese hilo o alambre de alta tensión se
debió principalmente a la circunstancia de encontrarse roto y añadido de tiempo anterior, pues
presentaba un empalme de dos alambres hechos
en forma de entoche, con puntas ·sulfatadas".
El Juzgado Cuarto del Circuito de BarranquiHa decidió el caso, declarando la responsabilidad
civil de Parrish & Compañía S. A., y cond~nan
do a esta sociedad a pagar $ 2.000 a la viuda, como reparación de los perjuicios morales, y $ 1.500
a cada uno de los hijos; y condenándola también
al pago de perjuicios materiales en abstracto.
En esta sentencia, como causa de la' muerte de
Arraut, se cita "la diligencia de autopsia practicada por los doctores Luis Carlos Padrón y Carlos A. Martínez, ratificada por este último y donde explican la causa de 1 a muerte del señor
Arraut". Y esta misma cita se hace en otra parte del fallo, como fundamentv de la condena.
Ambos litigantes apelaron de esta sentencia y
el Tribunal Superior de Barranquilla díctó su fallo, de diez y siete de mayo de mil novecientos
cuarenta y nueve, por el cual confirma el de primer grado, y en el cual se leen estos párrafos que
fundamentan su decisión:
''Con las pruebas que las partes han aducido en
este proceso, quedan demostrados plenamente :!os
siguientes hechos:
"b) Que Cristóbal Arraut Pérez falleció el 16
de junio de 1944 a consecuencia de una alta corriente eléctrica que lo electrocutó, debido a· que
uno de los cables de alta tensión al caer sobre
los cables de baja tensión se la comuicó, elevando el voltaje a un punto capaz de producir la
muerte del extintv nombrado, en Ia noche del 15
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de junio de 1944 de doce a. una (V éanse las exposiciones de los médicos doctores Luis Carlos
Padrón y Carlos A. Martínez quienes examinaron
el cadáver de Arraut y Pérez y practicaron su
autopsia)".
•••
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"También está en lo cierto el Juzgado al afirmar que ha quedado establecida la relación existente entre la culpa y el daño ocasionado, porque
de las pruebas existentes en el expediente se desprende que la ruptura del t;able de alta tensión
fué la causa de que el voltaje en las línas de baja tensión aumentara al extremo de producir la
electrocución del señor Cristóbal Arraut Pérez
en la noche del. día 15 de junio de 1944. Para el
efecto se basa en las declaraciones de los señores
Jesús María Galvis y otros, en el reconocimiento
y autopsia que hicieron al cadáver de Arraut Pérez los médicos doctores Padrón y Martínez; y
como consecuencia de la prueba de tales elementos necesarios la acción incoada contra la sociedad demandada es viable".
Además, en el alegato de la parte demandante
ante el Tribunal, se invoca el informe del ingeniero Jefe de J. a Sección de Tarifas del Ministerio de Obras Públicas para afirmar las malas
condiciones de distribución de las líneas conductoras de energía, y el concepto del mismo ingeniero acerca de la causa del siniestro. Y se in'vocan, por último, el concepto de los técnicos electricistas Nigró y Criales, ya citados.
El apoderado de Parrish & Compañía S. A. in-·
terpuso recurso de casación contra la sentencia
del Tribunal, y s.e acomete el ~studio de esta etapa del juicio.
Por varios motivos de casación acusa el recurrente la sentencia del Tribunal, todos con fundamento en el ordinal 1• del artículo 520 del Código Judicial; pero entre ellos hay uno muy señalado porque a simple lect~ra hiere desfavorablemente el criterio jurídico, motivo que fué precisamente el que tuvo en cuenta esta Sa·la al C'Onsiderar el otro juici.o sobre la misma materia del
presente y contra la misma firma Parrish & Compañía S. A., del cual dá razón la sentencia de casación de nueve de octubre de mil noveCientos
cincuenta ·y tmo, que se lee en _la GACETA JUDICIAL, Tomo LXX pág. 443. Sobre tal motivo
dice la demanda de casación lo siguiente, ::>mado de la sentencia:
''Con las pruebas que las partes han producido
en este proceso quedan demostrados plenamente
los siguientes hechos: ... b) que Cristóbal Arraut
Pérez falleció el 16 de juio de 1944 a ~Oll!S001l!lencña.
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de una corriente eléctrica que lo electrocutó ....
(Véanse Jas exposiciones de los médicos doctores
Luis Carlos Padrón y Carlvs A. Martínez quienes examínaron el cadáver de Arraut Pérez y
practicaron su autopsia)".
Comentando este párrafo de la sentencia dice
el recurrente en su demanda:
''Estos médicos se ratificaron en el presente
proceso en una certificación que habían dado
conjuntamenté, ante la autoridad de policía que
investigó el accide-nte de la muerte del señor
Arraut Pérez, sobre haber practicado el reconocimiento y autopsia del cadáver de este señor y
haber concluído, de lo que encontraron en esas
- operaciones, que falleció 'ppr una corriente eléctrica de altísimq voltaje a través de los mencionados cuerpos'.
"En la apreciación de esta exposición la falladvra no distinguió entre lo que podía ser materia
de prueba testimonial, los hechos sometidos a
los sentidos de los deponentes: la muerte, el aspecto del cadáver del accidentado, etc., y ·lo que
había de ser materia. de prueba pericial; las conclusiones a que los médicos llegaron sobre la
causa de la muerte del señor Arraut Pérez, incurriendo manifiestamente en un error de hecho.
Y al aceptar la Sala que con las declaraciones de
los doctores Padrón y Martínez, acaso por ser
médicos que examinaron el cadáver estaba probada la causa de la muerte del señor Arraut
Pérez, incurrió en error de derecho en la apreciación de la prueba, pues le dió el valor de plena, sobre este particular, a un medio legalmente
ineficaz, y por ello inadmisible, pues "para la
comprobación de hechos que exijan cvnocimientos o prácticas espec'iales", como es indudablemente la causa' de la muerte de un hombre, "intervienen peritos" (arts. 697, 705, 596, C. de O.
J. y P. C.).
"Si los señores Magistradvs entendieron, por
el contrario, que las exposiciones de :tos médicos
constituían prueba pericial de la causa de la
muerte del señor Arraut Pérez, habrían incurrido también en error de derecho en la estimación
de esos elementos de conviCción, pues no se sometieron los dictámenes de dichos señores a las
formalidades garantizadoras del derecho de defensa de
parte demandada contra quien se
esgrime la prueba (arts. 705, 708, 719 y 720, ib.),
pa~a que hubiera podido atribuirles el valor de
plena que le concedieron.

Ja

"En uno u otro sentido de los que se acaban de
exponer, +os señores Magistrados de Barranqui-
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lla incurrieron en apreciación errónea de la prueba consistente en las exposiciones de ·los doctores
Padrón y Martínez, trasladadas de un sumario
con el que nada tuvieron que ver los señores Parris & Co. S. A.; estimación equivocada por etrores de hecho y de derecho; de manifiestv en los
autos que llevó al Tribunal a infringir la ley
sustantiva en los arts. 2341 y- 2356 del C. C., especialmente en el último, con la condena. de mis
clientes, como civihnente responsable, a indemnizar perjuicios morales y ·materiales, que no
se les habría infligido sin ·la aceptación equivocada del medio probatorio aquí señalado, como
demostración plena y completa de la causa de
la muerte del señor Arraut Pérez, que es el daño a que sé refiere la _indemnización y que ha
sido desconocido. por la parte demandada, en las
instancias del juicio".
¿Murió ciertamente el señor Arraut Pérez?
Fuera de los conceptvs de médicos y electricistas en que tal cosa se afirma, existen en el
expediente algunas declaraciones de personas
que vieron el cadáver, y que hablan de 'lo que
oyeron decir sobre la causa de la muerte, y de
las suposiciones que ellas mismas se hacen sobre
su causa.
¿Murió a consecuencia de una descarga eléctri'ca que le produjo la electrocución, como se afirma
en la exposición médica que invoca el Tribunal?
Nv basta establecer hi muerte para deducir
responsabilidad contra la parte demandada. Es
preciso probar lo segundo, y probarlo plenamente para que el juzgador pueda formar convicción
_profunda. N o de otra manera se podría alcanzar
la indemnización que autoriza el artículo 2341
del C. Civil, fuente de toda responsabilidad.
Fuera de. la capacidad, son elementos de esta
responsabilidad, que deben coincidir en cada caso, el daño, la culpa y la relación de causalidad
entre ésta y aquél. Si uno de esos elementos faHa, ·la respvnsabilidad no toma vida jurídica.
.¿Están aquí probados la culpa en forma indudable, y la relación de causalidad entre éste y el
daño?
El Tribunal lo sostiene, afirmando que de la muerte de Arraut Pérez fué culpable la Empresa de
energía, por inadecuada distribución y cO'locación
de las líneas conductoras de energía que dieron
motivo ''a una alta corriente eléctrica que lo elec ..
trocutó debido a que uno de los cables de alta
tensión al caer· sobre los· de baja, elevó el voltaje
a un punto capaz de producir la muerte al extinto". Cita para establecer ésto las exposiciones de
los meédicos Padrón y Martínez, como se vió

.V1!1DIII!JI!Ll.!L
:atrás. Y el apoderado de los actores, en glosas a
favorece las tesis de los demandantes, que so
la demanda de casación y ref,iriéndose al motivo,
trata de unas pruebas periciales.
que se examina, hizo estudio de las exposiciones
"La prueba pericial es pertinente siempre quo
de los señores Nigró y Criales, peritos en la in- se trate ·de demostrar judicialmente hechos cuytl
·vestigación criminal, y de lo expuesto pbr el inconocimiento depende de la aplicación de prin:geniero -del Ministeriü de Obras Públicas; y des·
cipios o prácticas especiales de determinada
pués de ese estudio, se expresó así: "Probado,
ciencia o arte, distintos a la ciencia del derecho,
· :pues, el hecho de la ruptura del cable de altil
y en los cuales son expertos conocedores los petensión;. probado que --com-o dice el informe-- rito·s. Viene a téner oportunidad cuando SE\ relos planos verticales que pasan por esas líneas a
quiere hacer apreciaciones u observaciones' t~c-·
2.300 voltios cortan en muchas partes en el tranicas que exigen conocimientos especiales de ínyecto de cada cuadra las líneas de acometida o
dole profesional". (G. J. LVIII, pág. 648). Esto,
de servicio para las residencias; probado que
que ha dicho la Corte, está expresado con Jacoal producirse la ruptura del cable se ocasionaron
nismo en el artículo 705 del Código Judicial, conconatos de incendios en el sect9r y la electrocuforme al cual-. "para la comprobación de hechos
ción del señor Arraut y de la menor Hilda Soto;
que exijan _conocimientos o prácticas especiales
¿probado todo ésto, hay quien pueda reprochar
intervienen peritos". Cuando, como aquí, se tracon razón al s'entenciador en _su conclusión de
ta de cuestiones de complejidad técnica, en que
que el efecto dañoso se produjo como consecuen·1se nécesita una especializadión intelectua'l, la
cia de un alto voltaje que llegó a las residencias
prueba pericial es insustituíble por otra. "Siemde las víctimas?".
pre que se trate de una comprobación .que exige
conocimientos especiales, se requiere la prueba o
Como se vé, la principal fuerza probatoria sojuicio especial", dice el doctor Concha en su
bre la causa de la muerte del señor Arraut Pétratado sobre pruebas judiciales.
rez, conforme a la sentencia y a lo manifiesto
Pero· para que la .prueba pericial cumpla su
por la parte actora, ·está constituída por las exfunción civil, tiene que estar rodeada de ciertas
posici:ones, trasladadas de la investigación cricondiciones, que a la vez que son una garantía
minal, de los médicos y técnicos en electricidad
para las partes, son una seguridad para el Juez
que intervinieron en esta investigación, ya que,
que ha de tenerla en cuenta al fallar. Y si esas como se expresó, la prueba testimonial, ni sirve
para el caso a estudio, ni los declarantes .exponen condiciones no se cumplen, las partes tienen derecho a oponerse y a rechazar J.a prueba, y el
razones veladeras sobre esa causa.
·
Juez no puede acatarla. "Una prueba pericial que
Los señores Nigró y Criales rindieron juntos,
se ha practicado sin citación de la parte contradentro del proceso penal, un informe o certifiria o sin llenarse las formalidades legales sobre
cado, y después, dentro del presente proceso ci·
peritos, no puede estimarse en la sentencia", ha
vil, caQ¡a uno de ellos rindió una declaración, en
dicho la Corte. (G. J. N<:> 1925, pág. 286).
que ratifica "el certificado" -la de Criales-, y
Entre las condiciones de que se trata están
en que se ratifica "el informe" -la de Nigró.
como principales:
Los médicos Martínez y Padrón expidieron
a) Que los peritos sean nombrados por las
dentro de aquel proceso un certificado, y éste
partes, es decir, que cada parte nombre su periaparece ratificado en el presente juicio, por deto, y que 'el Juez los acepte y les dé posesión
claración de Martínez. No existe ratificación del
(arts. 705 y 715 C. J.).
segundo.
b) Que cada parte pueda tachar o recusar el
El ingeniero del Ministerio rinde en este juiperito de la ·otra. (art. 708).
cio una. declaración en que ratifica lo que expuso
e) Que los peritos deliberen juntos (art. 716).
en el proceso penal.
"La razón de la ley al disponer que J.os peritos
Y se pregunta: ¿se trata entonces de prueba practiquen juntos la diligencia, es la de que, en lo
testimonial o de pruebas periciales? Sin duda posible, se consuelte el examen de unos mismos
que de lo primero. Y con simples declaraciones
hechos y que los peritos puedan cruzar ideas y
no se pueden establecer estos dos hechos: que
opiniones ·acerca de J.os resultados a que esos
la víctima murió electrocutada, y que la situa"
mismos hechos se prestan, a fin de apreciarlos
ción de las canalizaciones de energía produjeron
mejor, científicament~, y dar garantía al derela descarga eléctrica.
~
cho". (G. J. XXVII, pág. 212).
Mas se va a suponer, como extremo que más .
d). Que rendido el concepto pericia~, se dé a
1

(

a,as partes ·éonocimiento de ·él ( art. 719 C. ·J.). Sin

::r

·~lade,

dice .la ·Corte, '"el dü::tamen ·no •alcanzó
l~u· perfección .jurídica; y constituye apenas una
prueba incompleta, inconducente .para ·llevar al
-ánimo del :juzgador la plena convicción, fun&atnente •necesario ·de t-oda condena. No es ·susceptible de estimación -el dictamen pericial res.pecto 'del cual 1as partes no se les ha brindado
la oportunidad de impugnarlo". (G. J. NQ 1934,

·a

pág. 327).

Los .peritos no son jueces, y lo que ellps expresen será estimado por el Juzgador en cU:'anto ·el
dictamen se ajuste a las mirtnas que lo regulan.
Un concepto pericial no obliga al ·Juez,-cuando de
su estudio aparece que se pretermitier-on regulaciones que la ley prescribe como garantía del
derecho de las partes.
Las cuestiones debatidas corresponden a la
apreciación de per.itos. Mas dentro de la suposiCión de que en las pruebas del presente juicio
figuran dictámenes periciales, en éstos no se cumplie'ron l~s condiciones q~e se h~n dejado examinadas, y esos dictámenes, e'Iltonces, no abren
campo a una ·decisión favorable a ·la parte actor a.
A.lega el apoderado de la parte actora, con impresionantes razones, que no era. posible a la
parte. demandante traer a los autos 'pruebas distintas de las que figul'aron en el proceso penal,
precisamente porque ha c<;>rrido largo tiempo desde que los hechos se sucedieron en Magangué. Y
·pregunta el señor apodel'ado: "¿Acaso dos y .medio
años después de la muerte de una persona, en un;:¡
ciudad de clima· tan ardiente como Magangué, es
posible el nombramiento de nuev~s peritos para
que exhumen el cadáver "!(.. le practiquen autopsia? Un rigorismo como el insinuado por el re.currente sería el imperio del Summum jus,
sllllmma -crux".

En apariencia, tiene alguna razón el personero
de los actores; pero debe concederla a la Corte,
encargada, como todos los funcionarios del órgano jurisdiccional, de cumplir y ver que se cumplan las leyes del Estado. El examen pericial, como lo anota el doctor Martínez Silva en su Trata·do de Pruebas Judiciales, ''no es sino un limte
. que agranda ·los objetos, y al Juez, que, tiene Ja
facultad de servirse de él, corresponde decidir
si las imágenes se le presentan bien precisas".
Si pues el lente muestra imágenes .que no corresponden a una realidad legal, el fallador debe
desecharlas, porque se están vulnerando derechos
irrevocables de las partes, se está faltando a~
pr-incipio de garantizar los bi_enes de las personas
;y Se .está desconociendo •la ,prerrogativa ciudada-

na de que se júzge observándose la plen_itud de
las for-mas propias de cada juicio (arts. 16 y 26
de •la ·ConStitución). A los demandado·s no se les
·puede •condenar con lo ·que apenas es un simulacro probatorio.
Sobre puntos aquí estudiados dijo hace poco
esta Sala, en la sentencia ·citada atrás, que se
refirió al otro caso semejante al presenté, sentencia por J.a cual se casó la del Tribunal:
"·El Tribunal fundó su sentencia eondenatoria
-como se ve en las consideraciones que de ésta
se copiaron arriba- en que encontró establecida
plenamente -mediante la utilización o estimación que probatoriamente hizo del "dictamen
pericial de José Nigró, Fernand-o Criales y el informe del ingenieroVeJásquez''- una culpa -concreta del demandado. Tales dictámenes e infor-me fueron rendidos dentro de las diligencias sumarias o investigación penal que con motivo de
los mismos hechos a que se refiere el presente
negocio adelantaron las autoridades correspondientes; se acompañaron en copia a la demanda
.y en ellos se ratificaron sus actores en declaraciones juradas que rindieron durante el término
probatorio de este juicio.
"Que el sentenciador se apoyó en esas piezas
y no en -las declaraciones aludidas -como pretende sostenerlo el opositor- es un hecho que
no puede remitirse a duda alguna, pues por una
parte el fallo expresamente invoca y menciona
''el dictamen pericial" y "el informe" referidos,
que se p'rodujeron ~en el proceso penal y no en
el presente, y· de otra, no es posible suponer en
un sentenciador de segunda instancia un grado
tan · manifiesto de confusionismo o ignorancia
como sería el que confundiera una simple declaración testifical con un dictamen pericial, que
tan notorias y marcadas diferencias tienen entre
sí.
"Ahora, en materia civil, el dictamen uniforme de dos peritos, explicado y debidamente fun. damentado, tiene el valor de plena prueba; pero
para asignarle ese mérito es menester que además de que reúna esas calidades se hayan observado antes· y'después de rendirlo ciertas formalidades que la ley establece como garantía de
verdad y como tutela del derecho de defensa, tales como las. sifuientes: que los peritos se nombren ·en for-ma legal (artículos 705 y 706 del C.
J.) ; que su designación sea puesta en con-ocimiento de las partes, a fin de que ellas puedan
ejercitar el derecho de tacharlos o recusarlos,
c:uan'do los estimen faHos de ·idoneidad e imparcialidad '(artículos 708 y 709 ibídem); y que del
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dictamen, una vez rendido, se dé traslado a las
partes, a efecto de que si lo consideran oportuuno y procedente pidan su aclaración, explicación o ampliación o ·lo objeten por error, fuero
za, dolo, cohecho o seducción (arts. 719 y 720 ibídem).
"En el caso de autos, se trata de una prueba
trasladada del proceso penal, en donde se practicó sin intervención ni contradicción del demandado; carece, por lo mismo, de todas las condiciones y requisitos ya indicados que la ley exige en materia civil para su producción adecuada,
y a la cual, en consecuencia, no puede conferírsele pleno valor probatorio. Y como el Tribunal se lo otorgó, sin tenerlo, para dar por demostrada la culpa del demandado, es claro que
incurrió en notorio error de derecho, a consecuencia del cual quebrantó los artículos 2341 y
2356 del Código Civil, que requieren la existencia de una culpa, como co:hdición previa ineludible de la obligación de indemnizar perjuicios. .
Se impone, por tanto, la casación del fallo a:é'tt- ·
sado". (G. J. Tomo LXX, pág. 445).
En el presente juicio, como en aquel otro, aparecen quebrantados los artículos 2341 y 2356 del
C. Civil invocados por el recurrente, y debe prosperar, entonces, el segundo motivo que se ha estado estudiando.
Entra la Sala a dictar sentencia de instancia,
para lo cual se toman como fundamento las razones que se han dejado expuestas.
Para que se pudiera atender la solicitud sobre
declaratoria de éulpa por parte de Parrish &
Compañía S. A., y la consiguiente obligación de
resarcimiento, sería necesario que se hubiera dejado legalmente establecido que la causa de la
muerte de Arraut Pérez se debió a una descarga eléctrica originada por la mala situación de
las canalizaciones de energía de la Empresa que
prestaba este servicio en Magangué y que pertenece a aquella sociedad, hechos éstos a que .se
refieren los numerales. Cuarto, Quinto, Sexto;
Séptimo y Octavo de la demanda. Mas como ya
se ha visto, se pretende dejar establecidos estos
hechos con exposiciones trasladadas en copia al
presente juicio, tomadas de la investigación criminal y ratificadas por medio de declaraciones,
sistema probatorio que la ley no autoriza para
casos como éste, ·por lo cual no puede prosperar
esa demanda. Se acomodan exáctamente a la situación que se estudia y a los hechos citados
arriba, los párrafos que se van a copiar, tomados de la sentencia de esta Sala en el juicio gemelo con el presente, de que se ha hablado:

1

"La demanda le atribuye al demandado culpa
concreta directa, ·la cual se hace consistir, segú¡:n
se lee en el hecho tercero de aquélla, en que el
siniestro se produjo por deficiencia en la prestación. del servicio de energía eléctrica, descuido
en las instalaciones y conservación de las líneas"
Y ''por defectos graves de qúe adolece el sistema de distribución urbana empleado por la Empresa.
"Pero sobre estos hechos que en su mayoría
implican cuestiones de orden técnico, no hay en
el proceso la prueba adecuada que los establezca,
como sería la resultante de un dictamen pericial.
pues el de que se hizo mérito se practicó en la
investigación penal, al igual que el informe técnico del ingeniero Velásquez, y ya están dichas
las razones por las cuales a esas pruebas no puede asignárseles pleno valor. Y las declaraciones
juramentadas que para ratificarse en esas piezas se obtuvieron en el presente juicio de parte
de sus autores,. versan sobre cuestiones, conceptos y apreciaciones de orden técnico en matena
de electricidad, _que no encajan dentro de la naturalrza de la pruéba testifical, que sólo es idónea cuando se trata de demostrar hechos perceptibles directamente por los sentidos.
"Fuera de los aludid-os no hay en el expediente otros elementos de convicción que tiendan a
demostrar los hechos .concretos que la 'demanda
,Precisa como determinantes de la culpa que
imputa al demandado, por lo 1cual puede afirmarse que esa culpa concreta no se ha establecido".
(G. J. Tomo LXX, págs. 445 y 446).
Sobre -la presunción ·de culpa dijo lo siguienoo
esta misma sentencia, que se adopta para el caso:
"Y si se admitiera, no obstante que en el libelo nada se expresa al respecto, que en el caso de
autos la presunción de culpa que consagra el artículo 2356 del Códig0 Civil opera contra el demandado, por cuanto éste ejercita una actividad
que puede con toda propiedad calificarse como
peligrosa, hábría que llegar también a la conclusión de ·qué la acción no puede prosperar, desde
luego que sobre la relación de causalidad, o sea
el hecho de que una de las víctimas murió y las
otras sufrieron lesiones al entrar en contacto con
la corriente de alto voltaje que se afirma se comunicó a la. casa que ellas habitaban, no se trajo al proceso prueba alguna hábil que la demuestre".
En el párrafo copiado se hace el cambio de vimtim·a y de las circunstancias· que precedieron a
la muerte, pues en la demanda que está en consideración se dice lo siguiente, sobre lo cual ItD

.e
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hay prueba alguna: "Octavo: En la misma hora,
.día, mes y año que tenía lugar la caída de la línea de alta tensión sobre las de baja y las cuales carecían de redes de amparo, el señQr Cristóbal Arraut Pérez fué despertado por la niña Inés
Zúñiga, criada de los esposos Arraut Viñas, quien
le informó que J.a nevera estaba expidiendo una
llama por el lado posterior, y al intentar desconectar el suiche del tomacorriente, rozó dicha
nevera, quedando, instantáneamente electrocutado".'

;r
1

Este hecho no fué comprobado en forma legal
aceptable, conforme a J.os principios que se han
dejado expuestos, y. es en balde entonces invocar
el principio de la presunción de culpa, de que se
habla en casación pero no enunciado siquiera en
la demanda.
·

. En atención a lo expuesto, la C'Orte ·Suprema
de Justicia -Sala de Casación ·Civil- adminis-

/

trando justicia en nombre de la República de Colombia y :por autoridad de la ley, CASA la sentencia del Tribunal Superior de Barranquilla, de
fecha diez y siete de mayo de mil novecientos
cuarenta y nueve, REVOCA la del Juzgado Cuarto Civil del Circuito de la misma ciudad, de fecha cinco de ,noviembre de mil novecientos cuarenta y siete, y ABSUELVE a Par'rish & Cía. S.
A. de los cargos, de la demanda.
Sin costas.
Publíquese, cópiese, notifíquese y devuélvase.

Geranio Arias Mejía -

Alfonso Bonilla Gutié-

rrez-IP'edro Castillo IP'ineda -

..... JI_.loreda-lHlernando

Alberto lHlolguñn

lLizarra.lde, Secretario .
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CASACJION ·

Vuando se tnta. de violación de ltey sus11l:lntiva p<all' errónea aprec~ció11¡ de una
pmeba, dicha violación hay que invooall'la
oomo ll'esultado de um enor de derecho, o
de wm evidente de hecho.
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cosa ajena y hubo falsedad en el podef con que
se obró".
e) "Que, en consecuencia, el derecho de dominio de ese inmueble permanece en <la persona
de la demandante por no haber hecho ella tra'nsferencia de. él a otra persona".
Corte Suprema de Justicia. - SaJa de Casación
López, demandado, propuso demanda' de reconCivil.-Bogotá, diez y nueve de junio de mil
vención en la cual pide que se declare que la
García le debe un dinero.
.
novecientos cincuenta y dos.
El Juzgado Cuarto del Circuito de Medellín,
(Magistrado ponente: Dr. Gerardo Arias Mejía)
. por sentencia de veintinueve de ener.o de mil novecientos cuarenta y nueve, decidió no hacer las
declaraciones pedidas en la demanda principal,
Trata este expediente de un caso muy simple:
ni acceder a las soli.citudes de la demanda de reDice Clara Rosa García que Arsenio de J. Lóconvención.
pez su amigo, le pidió el servicio de ayudarle a
Apeló de este fa1lo sólo la demandante, y el
conseguir un dinero para algún negocio, y que·
ella, incauta e ignorante, lo autorizó para que
Tribunal Superior de Medellín, por sentencia de
doce de septiembre de mil novecientos cuarenta
consiguiera ese dinero bajo su responsabilidad,
de lo cual se valió López para hacer extender un y nueve, confirmó la de primera instancia en la
parte objeto del recurso.
poder escrlturario en que se le autoriza para ceder, hipotecar y enajenar un lote de la García,
Se alzó en casación la García, y su apoderado
ante la Corte acusó :la sentencia "por ser violae hizo firmar a ruego tal escritura haciendo la
toria de la ley sustantiva; de la cual infringió
manifestación en ésta de que la otorgante no salas siguientes disposiciones: artículos 752, 789,
bía firmar.
Por medio de tal poder, que consta en escritu1871, 1874 y 2177 del C. C.". Y agreg~: ''la causal
ra 4975 de 1944, Notaría 41¡\ de Medellín, López
que se alega es la primera del artículo 520 del
vendió en su propio nombre el inmueble en cues- c.·J.".
tión a Ana Murillo, y a su turno ésta lo vendió
El recurrente divide su acusación en dos acápites. En el primero desarrolla esta afirmación:
a Cecilia Silva Salinas. Pero López hizo exten"Arsenio de 'J. López no vendió en nombre de
der otra escritura, la número 3834, en que aclara que la venta del inrimeble la ha hecho en . Clara 'Rosa García". Y en: el segundo argumenta
sobre esta otra afirmación: "La aclaración hecha
nombre de la García.
por López no legitima la vénta de cosa ajena".
Con estos antecedenes la García demandó a
Se· van a examinar las críticas del recurrente
los citados López, Murillo y Silva Salinas, para
contra la sentencia a. estudio, pero antes es preque, entre otras, se hagan estas declaraciones:
ciso transcribir de ésta lo único que en derecho
a) "Que es nulo, o no tiene efecto legal por se dice, a saber:
"Pero desde ll.lego conviene advertir, que es
falsedad", el poder de que dá cuenta la escritura
bastante difícil demostrarse la alegada falsedad
4975 citada arriba, '.'por cuanto la que se dice
en él poderdante Clara Rosa García, no ·lo· otor- del instrumento contentivo del poder, ya que el
gó ni lo firmó sabiendo ella firmar,• sino que lo notario en· su carácter de tal, dá fe de que Ja escritura pasó o se extendió en su presencia. La
hizo dizque a su ruego otra persona, y es falso
señora García debió aducir plena prueba en el
en consecuencia".
·
sentido de no haber concurrido a la Notaría a
b) Que romo consecuencia, las tradiciones del
suscribir la aludida escritura, o que tampoco
dominio del inmueble cuestionado no tienen funautorizó a persona alguna para que en su nomdamento legal, "por cuanto hubo una venta de

bre. la firmara,_ hecl;ws si se quiere_ fáci~es de demostrar, estableciendo por ej.emplo q1,1e determin~do día permaneció en su casa de habitación,
O que se. eJ6Contral;J.a auSepte O imp~sibÚÚada por
cualq,uier otra c;ircup._stancia para presentarse ante el Notario. T¡;un.Qi~n. pudo demostrar que el
certificado sob;r;e paz y salv<? no lo solicitó ell.a
personal_w_ente, ¡;ti_ que ~acil,itó a person_a alguna
au; ta:rjeta de identidad para el mismo objeto,
que alguien se la sustrajo para fines hasta ciertopunto· delictuosos.
"Pero con simples afirmaciones no se destruye
el valor que le dá ·la misma ley a los actos o documentos que pasan ·por ante Notario. Por otra
parte y por lo que dice relación con las formalidades externas, el mencionado instrumento no
deja nada qué desear. En su otorgamiento se observaron las disposiciones aplicables y especialmente ·la contenida en el art. 2595 del Código Civil. Tampoco se trató siquiera de demostrarse que
la García hubiese sido víctima de algunos vicios
que afectan el consentimiento, 'o sea error, fuerza o dolo".
De una vez se hac~ la afirmación de que a esta exposición del Tribunal, que constituye, como se ha dicho, lo único que se puede considerar como parte jurídica de la sentencia; no se
refirió la demanda de casación. Como se ve de
lo expuesto por el Tribunal, éste sostiene que el
poder otorgado a- favor de López no es falso, y
entonces las razones en casación deben dirigirse a establecer la sinrazón del Tribunal, y que
el poder es legalmente ineficaz.
Según la demanda, ' se pide ''como consecuencia" de la falsedad del poder, que se declare que
no tienen valor las tradiciones de dominio hechas a favor de la Murillo y la Silva Salinas. Si
el poder careciera de valor lega·!, Claro es. que estas tradiciones tampoco lo tendrían; pero si ese
poder llena las condiciones legales, como lo sostiene el Tribunal, •los contratos celebrados con
la Murillo y la Silva Salinas no podrían desconocerse.
De esta suerte, los cargos contra la demanda
deben versar. sobre el poder, pues son ineficac~s
los que se formulen contra las operaciones realizadas por el apoderado López. Y como ya se
dijo, nada se dice en casación contra las razo. nes del Tribunal, ·es decir, contra . el valor del
poder, de manera que cualquier cargo contra
aquellas operacivnes es baldío en casación. Y _es
ésto lo que aquí ha ocurrido. Mas no obstante se
van a examinar Jas objeciones del recurrente.

La prime:r:a queja. contra la. demanda se puede sintetizar así:
En l_a escritura 3780 López aparece. vendiendo.
a la Mufillo en. su propio nomb:r:e el· inmueble,
pero no pudo transmitirle el dominio en nombrede. la Garcta porque de acuerdo. con el artículo
2177 del C. Civil, cuando el mandatario ha rontratado ,en. su propio nombre 'no obliga al· man·dante con relación a terceros, de manel'a que
aquel artículo. fué quebrantado por el fallador,
y la ii;lfracción fue directa. "Y siendo ésto así
· -dice textualrnenté el recurrente- el dominio
que en. el inmueble acredita la demandante desde 1932, está vigente pues no ha sido cancelado
por alguno de los medios que· indica en forma
taxativa el artículo 789 del C. C:, disposición ésta
que ~e in,fringió en la misma forma que el articulo. 2177 antes citado~'. López sólo podía tr.ans~·
mitir los derechos que él tuviera en el inmueble, y ningunos trasmitió porque si el tradente
no es el verdadero dueño de la cosa, no se adquieren ot:r;os derechos que los transmisibles del
mismo tradente sobre la cosa entregada, según
" el artículo 752 del C. C. Y en lo que respecta a
la García, la venta deberá considerarse como
de cosa ajena, que vale pero sin perjuicio de los
derechos de ésta mientras no se extingan por el
lapso de tiempo, según el artículo 1891 del C. Civil. "Estas disposiciones fueron infringidas en
forma directa por no haber sido tenidas en cuenta· en el fallo".
Todo ésto es incoherente y . falto de lógica
jurídica; p~ro en todo caso, la exposición del
recurrente es un ataque contra la escritura pública por la cual López vendió a la Murillo, y
contra la escritura-poder a favor de López. Y
de ello resulta: que esa exposición no se refiere
a lo que el Tribunal expuso en ·su sentencia, de
manera que ~o se rebate ningún punto de ésta
que sirviera de fundamento a la absolución de
los opositores; y que si en la acusación están de
por medio las dos escrituras citadas, entonces
las violaciones legales habría que presentarlas
a través de un error de derecho o de uno- de hecho evidente, y en ningún caso aqueUos textos
legales, . se pueden invocar como infringidos directamente, tal como lo sostiene el recurrente.
La acusación, demasiado deficiente desde el
punto de vista formal, no reúne ninguna de las
condiciones técnicas de casación. A, lo cual hay
que agregar, como ya se dijo, que el cargo no
versa sebre 'lo que el Tribunal expone para sostener -la validez del poder.
!l.-Como se vió, la segunda acusación versa
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sobre la ·aclaración de López en la escritura N9
3834, acerca de que la venta no la hacía en su
propio nombre· sino en el de ·la Garcia; y dice
el recúrrente que el citado López "no • cayó en
la cuenta de que se· trataba de un contrato sinalagmático principal y de una hipoteca, que
para ser modificado requería la aceptación por
parte de la Murillo, fuera de la aclaración consecuencial en cuanto a la constitución de la hipoteca, que en tal caso no debía ser ya a nombre o en favor de López sino de la García, quien.
por el hecho venía a aparecer como vendedora,
Cún der:echo a recibir el precio". Y agrega el
!recurrente, después de transcribir el artículo
1874 del C. Civil: ''De este artículo se deduce
que para que la venta de cosa ajena valga, debe
ser ratificada por el dueño y la García no ratii!!.e6 ]a venta hecha por López, por tlo cual aquella aclaración sobra en el contrato de compraventa que celebró la Murillo; y no habiendo sido
ratificada por quien podía hacerlo, fué violado
el principio establecido por el artículo 1874, en
forma directa, por falta de. aplicación".

rada en la sentencia, para rebatirlo, tratándose
de un ataque contra una prueba (jel juicio, cual
es la escritura de aclaración, la violación del
artículo 1874 del C. Civil había que invocarla
como resultado de un error de derecho, o de urio
de hecho evidente, lo que no ocurrió, y entonces
1a acusación ha sido mal presentada, y no puede prosperar. Fuera de que tampoco este cargo
se refiere a la validez del poder, sostenida por
el Tribunal, .según se expresó atrás.

No aparece claro este planteamiento de la
cuestión; mas en todo caso, fuera de que con ella
mo se hace referencia al tema cardinal conside-

<Gemli"do &rias Mejíía.-&li'olllSo lll\on!Rlla. Gnd:ió&nberro llllolgunÍlLl
1Lloreda-l!llelt'1la.ndo ILizarralde, Secretario.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Civil-: adminmtrandc
justicia en nombre de la República de Colombia
y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del Tribunal Superior de Medellín, de fecha
doce de septiembre de mil novecientos cuarenta
y nueve.
Las costas a cargo del recurrente.
Publíquese, cópiese, notifiquese y devuélvase.

rll'~lP'edro Castillo lP'inoota -
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. ACCl!ON DE NUlLl!DAD DE UN CONTRATO DE COMPRAVENTA - LA. INCON·<GIRUENCllA COMO CAUSAL DE CASACllON - lHIAY llNC.ONGRUENCllA CUANIDO EL JUEZ lF' AL:LA lF' A VORABLEMEN TE :LA PETllCION PlUNCllPAL Y LA
· §UBSllDl!AJ!UA - CUAL ES LA CAUSA PETENm: EN UN JUl!C!O. - REQUISI- .
"irrS PARA QUE PUEDA DKCTARSE AUTO PARA MEJOR PROVEER -EL DOLO
COMO VICIO DEL CONSETIMlENTO
1-Cuando en una demanda se formulan
varias peticiones, unas como principales Y
otras como subsidiarias, la doctrina y la
jurisprudencia universales concurren a considerar unánimemente que el Juez solamente puede entrar al estudio de las últimas en el caso de denegar lo pedido en
las primeras. IP'recisamente ése es el sentido gramatical simple del término subsidiario o en subsidio: a falta d~ lo principal;
en el caso de que lo .principal no prospere
1ll ·no sea acogido.
lllle ninguna manera puede aceptarse que
el pronunciamiento se haga tanto sobre la
súplica principal como sobre la subsidiaria, para acogerlas ambas, porque entonces se le dá a la' última el carácter de principal, separándose de este modo del pe di·
mento y de la litis.
lLa demanda vincula al fallador en cuanto a los pronunciamientos que contra el demandado está en capacidad de hacer, ya
que no puede otorgarse al demandante más
de lo solicitado ni cosa distinta a lo pedido.
Cuando la sentencia se ha separado de las
peticiones de la demanda o de las excepciones perentorias (sin olvidar que en 'cuanto a éstas basta la prueba para su pronunciamiento, salvo la de prescripción que debe ser alegada expresamente), se tiene el,
caso de lUlL'JrlltA IP'JE'Jrll'JrA o JEX'll'lltA IP'JE'Jl':['JrA, al cual se refiere, precisamente, la causal segunda de casación.
Y para la Sala es incuestionable que
cuando el demandante formula alguna solicitud como subsidiaria de una petición principal, está diciendo que no se •le ·debe conceder aquélla sino en el evento de negársele ésta. Si el fallador, contrariando este
claro sentido de las peticiones, se pronuncia favorablemente sobre ambas, principal
y subsidiaria, se separa d,e lo pedido e in-

curre en un claro caso de lUJL'JrlltA IP'JE'll'll'JrlUM.
2---c-Sabido es que los fundamentos de hecho de la demanda constituyen la CAlUSA
IP'E'JrlE~lllllf, configuran la litis y le señalan
al juzgador el alcance de la sentencia que
debe proferir para desatarla.
Como dice 1Ugo lltocco (llllerecho IP'rocesal
Civil, pág. 169), para tener exacta noción
de la CAlUSA IP'IE'Jr!ENDII debe considerarse
que: "lEn las acciones de condena, además - ..
del caso en que el incumplimiento derive
de la incertidumbre del derecho, la causa
· petendi debe ligarse al hecho violatorio del
derecho. Y, ciertamente, sólo d~ la existencia de un derecho .y de un hecho que lo viole, nace la razón de pedir la prestación de
la actividad jurisdiccional".
IP'or eso, en los hechos de la demanda radica la CAlUSA IP'lE'JrlENDll de la pretensión
adUiCida, y de ahi que el artículo 593 del
Código Judicial dice que la sentencia debe
fundarse "en los hechos conducentes de la
ilemanda y de la defensa", para resolver
conforme a los primeros sobre las preten-:
siones del deman,dante y al tenor de los segundos (y también de aquéllos) sobre las
excepciones del demandado. lEste artículo
consagra en Colombia la llamada "teoría
de· la sustancia~ión", que exige al actor
señalar en su demanda los hechos que han
engendrado el derecho que reclama, aun, que nuestro Código le dá aplicación amplia
y no rigurosa, pues no hace falta ·que se
expresen precisamente todas las drcunstan•
cias que configuran el caso, sino que es suficiente con determinar aquellos hechoo
sustanciales de donde pretenda el demandante deducir so derecho,. o sea, sos peticioneS, IP'ero las circunstancias accesorias
o complementarias, de segundo orden pudiera decirse, desde que se hallen prob~-

das, ~eben estimali'Se para el efecto de Im
dee!siiÓln !Wl>li' el juez, awlCuando no hayan
sido ex]!pMestas en la demanda. lLa primerm
daeo da. hechos, es decir, los sustanciales o
pirmci~lcas, son !os que co~ñtuyen m
CA1USA lP'lE'll'JENDl!, y delimitan el objeto
del litsigi!.o, en tal forma que el fallador no
puocll.ca sep2.Yai'Se de eUos y de SU pi'ueba, aA
pli'ofl~am la sentencia, fllllldamentándola, por
ejemplo, en hechos sustanciales no expuestos en hl demanda, a pesali' de que se encuentli'el!ll probados en el juiéio. lExcepcionalmenCG puede apoyarse el jue2l en aquellos qua el demandado se ha encargado de
aleglM" y exponer i!ill la contestáeión de la
demanda, pues asi como los hechos de la
demanda pueden servir para fundar una
excepción perentoria a favor del demandado, también los expuestos en la contestación sirve:Q para fundar una sentencia favorable al demandante, siempre, claro está, que se encuentren debidamente probados. lP'or eso, el artículo 593 habla de "los
hechos conducentes. de la demanda y de la
defensa".
lLa Corte, en muchas ocasiones, ha expuesto que la sentencia no puede separarse de los hechos alegados en la demanda,
debidamente probados en el juicio.
lP'ues bien: en la demanda se p·ersiguió la
declaración de nulidad del contrato por si•
mwación absoluta, de acuerdo con la anti
gua y rectificada jurisprudencia sobi'e esta
materia; pero en ninguna forma se atacó
el instrumento por causa de inhabilidad
de uno de sus testigos, ni otra semejante.
lEn estas condiciones, el :'ll'ribuna:l estaba
impedido para pronunciarne sobre la nulidad absoluta del instrumento y en general
sobre los efectos de la falta de edad de
u.no de sus testigos o su no presencia en el
momento de darse lectura al mismo y de
ser firmado poli' los comparecientes, pues
al hacedo, obraba ya de oficio.
3-lLos autos para mejor proveer, de ninguma manera pueden servir para producir
pruebas que a las partes corres¡wnde llevar
all jtuicio, ni para subsanal!' deficiencias en
lla actividad de sus apoderados. Nuestro sistema procesal civin se basa en el principio
dispositivo, que deja de cargo de las partes
la formulación de las peticiones y hechos
sobre los cuales eH Juez ha de proJ;tunciarse, y na deqtostracióm de éstos. Solamente

cuando el hecho es; d!seutilll!Ol en ell gw.eno w
se han producido pruebas ll'es~cto «lle <á':],
pero dejando el p'lmtO «Jlu.ill!OS(]) ® mci.eritltj,
pueden. el, 'lrribun~A o la Coli'te ¡¡¡tftlbi.ZWi' ~
facultad exc.epcionan I!!Ul¡a Jle, otoli'g21, ~n ~~
lo 600 del Código JJ'udi.eiat
·
4-lLas declaraciones ltlls «lloSI ®. m~ C~Wo
tigos consiste~.tes en llla~e¡r!e oñdo ltllecill' ¡¡,]]
compll"ador, cada uno en momentos o ciJ)..
cunstancias distintas, q~e én no babia p:n.·
gado el precio de la' venta, constituyen 'llllru:l
grave presunción de tal confesión extrajl!ll•;
dicial, y ella debe tomarse como pru.eba e¡m
el juicio. lP'ero no constituye plena prueb~
contra lo declarado en la. escriturm de vellh·
ta, si· tal confesión no fue hecha en presencia de las partes o de sus apodel!'ados.
5-Al tenor del artículo 1515 del Código
Civil, el dolo no vicia el consentimiento,
sino cuando aparece que es obra exclmiVlll
i!l!e 1!l1Da de las partes y la otra no hubiern
contratado sin él.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Civil A-Bogotá, junio veintitres de mil novecientos cincuenta y dos.
(Magistrado ponente: doctor A:lfonso Bonilla ·
Gutiérrez)
El 29 de agosto de 1946, por medio de apode•
rado María de la Paz Garzón de Parra demandó ante el Juez Civil del" Circuito de Ramiriquí
a Ricardo Rincón y Aurelia Caballero de Rincón, casados entre sí, para que por los trámites
propios de un juicio ordinario se hagan en senltencia definitiva las· siguientes declaraciones:
~"lP'rimera.-Que as nulo, de nulidad absoluta,
el contrato de compraventa contenido en la escritura pública número quinientos cincuenta y
nueve (559) de fecha nueve (9) de julio de
mil novecientos cuarenta y cuatro (1944), otorgada en la Notaría Segunda del circtiÚo de Ramiriquí, según el cual María de la Paz Garzón de Parra transfirió a título de venta unos lotes de terreno situados en el Municipio de Tibaná, a Ricardo Rincón y Aurelia Caballero; los
lotes de. terreno, junto con ias edificaciones en
eUos existent.es, se encuentran alinderados así:
por la cabecera Ia ·plaza pública; por la derecha,
con una cuadra que es hoy de la señora Ernestina R. de Sanabria; por la izquierda, calle pú~
blica que conduce a San Joaquin; y por el pie;,
con solar que fue de Vicente Corredor, donde
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Margarita Parra. de Sanabria y encierra. La nulidad· que se pide es por falta de l-os requisitos
indispensables para la validez de todo acto o
contrato, según- la ley. Seg.unda.-Que los demandados deben pagar todos los perjuicivs causados por sus actos en cuanto con ellos obtuvieron la celebración ilegal del contrato de com·
praventa dicho antes. Tercera.-Como petición
subsidiaria, que se declare resuelto el contrato
de que trata la escritura citada .en el punto o
petición primera, por no haberse pagado el precio. ICuarta.-También como petición subsidiaria, que ,se declare que el contrato de compraventa contenido en ila escritura pública número
quinientos cincuenta y nueve (559), de nueve
(9) de julio de mil novecientos cuarenta y cuatro (1944), otorgada, en la Notaríq Segunda del
Circuito de Ramiriquí, según el cual María de la
Paz Gar~ón de Parra, aparece vendiendo los
bienes determinados en la primera petición principal a Ricardo Rincón y Aurelia Caballero de
Rincón es simulado, con simulación ,absoluta,
porque los contratantes no tuvieron la intención
de celebrar el contrato de compraventa, ni la
vendedora tuvo intención de transferir el dominio, ni los compradores de adquirirlo. Quinta.Igualmente como petición subsidiaria, que el contrato de compraventa contenido en la escritura
pública número quinientQs cincuenta y nueve
(559), de nueve (9) de julio de mil novecientos
cuarenta y cuatro, ·de la Notaría Segunda del
Circuito de Ramiriquí; por medio de la cual
María de la Paz Garzón de Parra aparece vendiendo un inmueble a Ricardo Rincón y a Aurelia Oaballero, es simuilad~, CO¡D simulación
relativa, y que, por tantü; debe subsistir el pac. to secreto acordado entre las partes contratantes,
o sea la devolución de la escritura citada. Sexta. - Que como consecuencia de cualesquiera
de las dec1aracipnes anteriores, se ordene la
cancelación de la escritura citada y de regist~o
correspondiente a la misma, comunicando a los
señores N otario ' y Registrador de Ramiriquí.
Séptima. - Que se condene a lo.s demandados ·
al pago de
cüstas de este juicio, de acuerdo
. con la ley".
Los hechos que fundament<;m la demanda se
resumen así:
Los contratantes a que se refiere. la escritura
pública citada en la s_úpli<;a primera no tuvieron
la intención de vender ni d.e adquirir el domi-nio del correspondjente inmueble; la ca;ntidad
de $ 1000 que se estipuló cvmo precio no fué
entregada a la vendedor-a porqu~ no hubo con7-Gaceta
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venio entre las partes al respecto; tampoco se
pactó cüntrato de arrendamiento sobre"el terreno
y las construcciones'; en la fecha del otorgamien·
to de 1¡:¡ escritura de compráventa es_taba embargada la edificación ''ex-istente dentro del lote
'que se dijo vendeir", y ·se adelantaba contra
María de la Paz Garzón de Parra un juicio ejecutivo en el que se perseguían lüs mismos bienes; los demanda_dos obtuvieron la firma. de la
'demandante en aquel instrumento por medio
de engaño: en varias ocasiones Ricardo Rincón
ha ·vfrecido "devolver la escritura" á María de
la Paz Garzón pero no lo ha cumplido a. pesar
de que ésta se ha allanado a pagar los gastos
hechos por aquél en remate llevado· a ·cabo en
1946, en el cual se hizo adjudicar el demandado
las edificaciones existentes dentro del Jote de
que trata la escritura 559 ya citada.
Por medio de apoderado' Ricardo Rincón y Aurelia Caballero se opusieron a las· pretensiones
de la demanda afirmando que la escritura contiene un contrato real, que hubo intención de
vender y comprar por. una y otra parte, y que
el día del otorgamiento de la escritura se· pagó
"el completo" del precio convenido. Neg¡aron
que Ricardo· Rincón hubiera hecho ofertas posteriores de an.>eglar el precio o "devolver" la
escritura .. Respecto al embargo que gravaba los
bienes al tiempo de otorgarse Ja escritura 559.
manifestaron que por haberlo permitido el ejecutante fué posible el registro de tal instrumento. Aceptaron que Ricardo Rincón fué el rematadar en 1946 de las edificaciones levantadas en él
terreno· objeto de la demanda, y finalmente
propusieron las excepciones perentorias de carencia de personería sustantiva en la demandante e inexistencia de la acción.
ICon~ademanda

Simultáneamente el apoderado de Rincón y
·.su esposa presentó demanda de reconvencióÍl
para que María de la Paz Garzón sea condenada: "lP'rimero.-A pagar a mis poderdantes RicaJ;"do Rincón y esposa Aurelia Caballero, seis
días después de ejecutoriada la sentencia que se
dicte;-. .la suma de mil pesos m. c. ($ 1000) en
que se es!iman o aprecian los perjuicios que
ellos, mis mandantes, han sufrido a causa de
haberle vendido un solar y unas construcciones
que se hallan. embargadas, construcciones que
tuvo nec?esidad de rematar el señor Ricardo
'Rincón; para .evitaN>e mayores perjuicios. Seg;un.t;lo.-Ql,le. en subsidio de la anterior decla;..
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racwn, se le condene a .la demandada o reconvenida, a pagarles a mis citadvs poderdantes, el:
valor de los perjuicios que sufrieron a causa de
estar embargado el solar y construcción que le::;
vendió por medio de la escritura pública número quinientos cincuenta· y cinco (sic), vtorgada
ante el notario Segundo Principal de Ramiri·quí, el día nuevé de julio de mil novecientos
.cuarenta y cuatro, perjuicios que serán ¡¡.preciados por medio de peritos".
El apoderado de los reconvenidos dió respuesta a la contrademanda oponiéndose a que se
hagan las condenaciones pedidas y contestó los
hechos así: "Es verdad que se otorgó la escritura pública N'? 559, de fecha 9 de julio de 1944,
ante el Notario Segundo del Circuito de Ramiriquí; pero no es verdad que se haya transferido
el dominio sobre el solar y sobre las construcciones de que trata esta escritura; a pesar de
haber dicho en esa escritura que no había embargo sobre el solar y sobre Jas construcciones,
Ricardo Rincón y su esposa tenían conocimiento de que existía un embargv sobre las construcciones; tenían igualmente conocimiento estos
señores de la existencia de un juicio ejecutivo
en el cual se hallaban embargadas 'las construcciones; para vbtener el registro de la aludida
escritura Rincón y la esposa ningún gasto tuvieron que hace:r; en cuanto al remate posterior,
es verdad ... , Rincón y la esposa tenían conocimiento de los embargos existentes sobre esos
inmuebles ... ", y sabían "que el señor Juan Sanabria R. ~ra acreedor hipotecario y• de que ya
había iniciado una acción para obtener el pago
de su crédito".

· JFallo de .Primera instan,cia
El Juez del convcimiento fué de parecer que
no podía prosperar .la petición primera de la
de~m~nda y condensó su opinión sobre el particular en el siguiente párrafo: "Como se ve el con¡trato acusado lo celebraron· personas capaces
que expresaron su consentimiento válidamente
y que tuvo objeto y causa lícitos; hubo consentimiento expreso válido, porque éste se manifestó
ante el Notario con las formalidades de ley, y
si no hay prueba que ataque la capacidad de los
contratantes o que demuestre vicios del consentimiento, ni se ha traído prueba alguna para
atacar el contrato en cuanto a las solemnidades
que la ley exige debe pues negarse la primera
petición por absoluta falta de prueba que de'muestre la nulidad del contrato querellado".

En la parte motiva del fallo consideró no .probadas las excepciones propuestas respecto a la
carencia de personeda sustantiva de la demandante e inexistencia de la acción incoada por
la misma. Basado en las · posiciones absueltas
por los demandados en las declaraciones de los
testigos instrumentales y de otras personas, el
sentenciador de primer grado halló suficientemente probada la simulación del contrato y resdlvió: ''.1 "'---Negar las peticiones primera, segunda y tercera de la demanda; 29-Declarar
nulo el contrato de compraventa celebrado entre María de la Paz Garzón de Parrl:! con Ricardo Rincón y Aurelia Caballero, contrato que
recogió la escritura pública número 559 de nueve (9) de julio de mil novecientos cuarenta y
cuatro (1944), otorgada en Jenesano, ante el Notario Segundo del Circuito de Ramiriquí, por
ser absolutamente simulado; 3Q-Se ordena la
can·celación de la mencionada escritura, así como también la cancelación del correspondiente
registro de la misma, para 1v cual se librará
despacho al señor N otario Segundo y al señor
Registrador de Instrumentos Públicos y Privados de este circuito; 49-Niéganse todas las peticiones de la demanda de reconvención; y 5QCondénl:'.se en costas en el presente juicio, a los
demandados Ricardo Rincón y Aure.lia Caballe··
ro".

Sentencia recurrida
Por apelación concedida a los demandado.s correspondió conocer del negocio en segunda instancia al Tribunal Superior del Distri~o Judicial
de Tunja. Este desató la controversia el 22 de
febrero de 1949 por medio de providencia que
en su parte resolutiva dice: "Basta lo expuesto
para que este Tribunal en Sala de decisión y
administrando justicia en nombre de .la República de Colombia y por autoridad de la ley
REFORME la sentencia apelada de que se ha
hecho mérito en el sentido de declarar probada
la primera petición principal de la demanda
incoada y. con.secuencialmente decretar la nulidad ¡aÜsoluta de la escritura pública número
quinientos cincuenta y nu¡¡ve (559) de nueve
(9) de julio de mil novecientos cuarenta y cuatro (1944), otorgada en la Notaría Segunda del
Circuito de Ramiriquí, contentiva del contrato
cie compraventa verificado entre María de la
Paz Garzón de Parra con Ricardo Rincón y Aurelia Caballero. En lo demás considérase en firme el fallo de primera instancia y condénase
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en las costas del recurso a la 'parte apelante".
A las anteriores conclusiones llegó el sentenciador de segundo grado con el razünamiento
que en lo fundamental se reproduce a continuación: "Cabeza del proceso de estudio en la segunda r.opia ·debidamente registrada de la escrüur.a número quinientüs cincuenta y nueve
(559) contentiva del contrato de compra-venta
cuya nulidad se impetra en la demanda, escritura otorgada por la actora María de la Paz Gar ..
zón de Parra a faV'Or de los esposos Ricardo Rincón y_ Aurelia Caballero el nueve_ (9) de julio
de mil nov~cientos cuarenta y cuatro '(1944) en
la población de Jenezano ante el Notario. Segundo del Circuito de Ramiriquí, pero en el otorgamiento del instrumento púplico mencionado
no se observaron a cabalidaci. las prescripciones ordenadas en el artículü 2586 del Código Civil que manda: "Todo acto o contrato que deba
quedar en el protocolo deberá .suscribirse con
firmas enteras pür los otorgantes, por los testigos varones mayores de veintiun años, vecinos
del circuito de la N ataría, y de. buen crédito, y
por el Notario, que dará fe' de todo: los dos
testigos se llaman testigos instrumentales. "Los
testigos instrumentale.s deben estar presentes al
tiempo de leerse el instrumento a los otorgantes, oír q1,1e éstos lo aprueben y ver. que lo firman. "Si alguno de los otorgantes no sabe o
no puede firmar ... ". Desde luego se advierte
aquí el vínculo de· parentesco -existente entre
los dos testigos instrumentales Enrique Millán
padre legítimo de Marco Tulio Millán, y este
último además de no haber estado presente al
tiempo de leerse el instrumento a los otorgantes,
ni oír ·que éstvs lo hubieran ·aprobado, ni ver
que lo firmaran, en la fecha del otorgamiento
de la escritura de que se viene hablando -9 de
julio de 1944- no había cumplido los veintiún
. años exigidos pvr la ley sustantiva, como lo
comprueba la partida de nacimiento de origen
eclesiástico, que en copia' debidamente autenticada y sellada se lee al folio 24 cfel cuaderno
N9 4 del expediente, en la que se constata que
el mentado Marco Tulio Millán hijo legítimo de
'Enrique Millán, el otro testigo ii:>o~trumental,
nació el veintiseis (26) de septiembre de mil novecientos veintitres (1923) y fué bautizado en
la ·parroquia de Ramiriquí el cuatro (4) de Octubre del año últimamente · cit:¡¡do, es decir que
cuando firmó la escritura, pero sin observar las
demás· exigencias propias de los testigos instrumentales· le faltaban tres mes.es, más o menos
para cumplir los veintiun años. El testimonio del
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propio Marco Tulio Millán que· adelante se insertará demuestra las deficiencias que se han apuntado. En presencia de las irregularidades ocurridas en el otorgamiento del instrumento e'fi' _que :3e
apoya este juicio, l&gico es afirmar que .se está
dentro del caso contemplado en lo1s artículos
17'f0 y 1741 del Código Civil, en relación con el
artículo 6° allí y el 29 de la ley 50 de 1936. Es
decir, que el quebrantamiento de los textos 'legales. aquí aputados del Códígo Civil implica que
el instrumento de mención está· afectado de nulidad absoluta y que el Juzgado está en el deber
de declararla oficiosamente según la Ley 50 de
1936, y siendo ésto así innegablemente es proN'dente la primera petición de la Ciemanda ~nt:or
·pretándola en el sentido de que el señor apode-rado quiso comprender en la nulidad absoluta
impetrada, el ·incumplimiento de formalidades
de esencia en el otorgamiento de la. escritura de
nueve_ (9) de julio de mil novecientos cuarenta y
cuatro (1944), interpretación que al Tribunal le
es permitida según doctrina repetida de la Corte Suprema de Justicia, máxime cuando es ya
bastante aceptada ,la distinción que los autores
de pruebas judiciales hacen entre los llamados
testigos instrumentales y los denominados judiciales simplemente".
Luego de transcribir conceptos de tratadistas
respecto a la diferente condición de tales clases
de testigos, añade el Tribunal: "La diferencia es-tablecida hace más ostensible la incapacidad legal d_el testigo instrumental Marco Tulio ·Millán
quien por no haber C.Jlmplido los veintiun años
exigidos perentoriamente por la ley sustantiva
estaba incapacitado para actuar como tal, a }o
cual se agrega que este menor tampoco desem-peñó las funciones adscritas por la l~y a tan de-licada Y, exigente misión puesto que ni conoció
a los otorgantes, ni supo si le impartieron aprobación al contrato de que habla la escritura, ni
vió cuando firmaron el instrumento, ni presen-ció entrega de dinero correspondiente al precio
de la finca sino que se limitó a "echar una firma para ganarse cinco centavos por insinuación
de su padre", com~ él lo asevera en declaración
rendida bajo la sofemnidad del juramento, siendo ya mayor de edad ... ". ''En suma puede decirse que el testigo mencionado ni siquiera presenció el acto del otorgamiento y por tanto no
tiene cabida aquí el artículo 333 de la Ley 57 de
1887". ,_
A juicio del Tribunal siendo los dos testigos
instrumentales consanguíneos. en prüner grado
estaban incapacitado¡; para actuar como tales se-
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gún el ordinal 15 del artículo 1068 del Código Ci- · atada la controversia en favor de la demanvil y del 2586 ibidem.
da; y si no prosperaba la primera, venía la Cuar"Para afirmar el concepto del juzgado de que
ta ·en Subsidio, que según el actor, y la manera
en el contrato de examen no hubo pago de precorr¡.o se debe_ ~nterpretar 'su demanda, af ser recio", la Sentencia del· Tribunal transcribe las
suelta favorablemente, quedaba con ésto satisdeclaraciones pertinentes aducidas al proceso.
fecha su aspiración judicial. Pero mal podía preEntre los conceptos del Juzgado que el Tributender que resuelt¡¡t favorablemente la primera
nal inserta en la parte motiva del fallo se enpetición, como principal, lo fuera también !a
cuentran éstos: ''Por último la declaración del
cuarta como subsidiaria".
Dr. Rogerio Russi, confirmada con la declaración
JEI segundo cargo se funda en que la sentende Alcibíades Guerra, Juan Sanabria y José Aguscia "contiene en su parte resolutiva declaraciotín Romero vienen a constituír una prueba pernes c-ontradictorias" y que por tanto es acusafecta sobre el reconocimiento que los contra.tan- · ble de conformidad con la· causal 3~ del artículo
520 del Código de Procedimiento Civil. ''La contes hk.ieron de que la escritura era de confianza. ''Para probar la simulación se ha admitido
tradicción consiste -dice el recurrente- en haber. declarado' en e~ punto primero de la sente.ncomunmente la prueba testimonial y con· más
elasticidad, se ha llegado a admitir el testimocia la nulidad absol4_ta del contrato, acorde con
nio sobre pública fama". "Encontramos un conla primera petición principal de la demanda" y
en "haber declarado igualmente en el punto cojunto de pruebas de personas de diversas actividades, de diversas vecindades que POI: circuns·rrespondiente de la sentencia la nulidad ABSOtancias especiales, han tenido conocimiento de
LUTA del contrato por SIMULACION, siendo
este negocio, y sobre todo pruebas de honorabiasí que 'la petición Cuarta que sirvió al Tribulidad reconocida como la del profesional doct'or
nal para esta DECISION es SUBSIDIARIA, y
Rogelio Russi, y si en téc'nica procesal deben
por lo tanto decretada la primera, no era el ca-·
atenderse los testimonios sobre determinados
s-o de decretar ésta porque así se concedió más
puntos característicos pero que en conjunto son
de lo pedido. Pero además. de ésto, la acción por
armónicos el Juzgado, llega a la conclusión de
simulación de .un contrato es esencialmente disque la prueba indiciaria acumulada para constinta de la acción por nulidad, porque la pritatar la simulación del contrato es perfecta,· y
mera trat~ de las .convenciones que carecen de
debe se;: aceptada en el presente caso".
existencia leg;;¡l, y la segunda de las que son nulas por f9-lta de l-os requisitos que la ley estable-JEI recurso
ce para que adquieran vida jurídica, y produz-$on cinco los ·cargos que el personero judican todos sus efectos. De todo ésto deduzco que
cial de los demandados formula contra la senla sentencia acusada ·ha quebrantado de maner:;;
tencia del Tribunal.
ostensible las causales Segunda y 'JI'ercera, invoJEI primer cargo invoca la causal segunda .del
cadas, porque declaró NULO el contrato por SIartículo 520 del Código Judicial por considerar
MULACION ABSOLUTA, como lo dice. Y como
el recurrente que el fallo del Tribunal "no está
no hay nulidad absoluta ni relativa por simulaen cm1sonancia con las pretensiones deducidas
ción, este faÚo, c~ntradictorio en sus mism'os
en su C.emcnda por el actor" y que, lejos de estérminos, no puede subsistir, porque, agregando
t~rlo, ".in~urrió en ultra-petita o extra-petita".
este último razonamiento a los anteriores, se po-El razonamiento en torno a este punto está exne de manifiestó que ostensiblemente quebranpuesto así: ''El ac.tor demandó en su primera petó los preceptos invocados".
tición principal la declaratoria de que el contrato
·. JEI tercer cargo. está condicionado expresamenera nulo de nulidad absoluta, por falta de los
te al caso de que no prosperen los dos primeros,
requisitos indispensables para la validez de toy se hacE:! consistir en que "La sentencia recudo acto ·o contrato, según la ley. Y en la segunrrida quebrantó por violación directa el artículo
da petición que es SUBSIDIARIA, y que lleva el
29 de la Ley 5o de 1936
relación con los arnúmero "Cuarta" en el orden de sus pedimentos,
tículos 1740 y 1741 del,Sódigo Civil. Dice el arsolicitó que el mismo contrato se declarara NU- . tículo 29 que se ha q]lebrantado: "la nulidad ab-LO absolutamente, por SIMULACION ABSOLUsoluta puede y debe ser declarada por el juez,
TA. En este orden de clasificación de los pediaún sin petición de par~e, cuando aparezca de
mentos, de acuerdo con la técnica judicial, si
manifiesto en el acto o eontrato; puede alegarse
prosperaba el lP'rimero, quedaba con esto despor todo el que tenga interés en ello; puede así
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malidades exigidas para el otorgamiento de los
mismo pedirse su declaración por él Ministerio
instrumentos públicos, como formalidades susPúblico en el interés de la moral o de la ley ... ".
tanciales. Dice· el artículo 333: "No se anularán
Los artículos 1740 y 1741 del Código Civil determinan los requjsitos esenciaies para que los ac- ·los instrumentos públicos por la omisión de las
tos o contratos no caigan bajo las sanciones que. formalidades de que habla el artículo 2595 del
Código Civil adoptado, cuando sean conocidos
la misma ley establece éntre las causales la más
el Notario ·ante quien se otorgaron, las personas
visible es la nulidad absoluta del acto o contraque intervinieron como otorgantes, aceptantes y
to ·acusado. El Tribunal sentenciador al declarar
testigos, y sean suyas las firmas aunque no sean
NUf.O, DE NULIDAD ABSOLUTA el contrato
enteras". Para cerciorarse de la veracidad de esque ha dado origen a este litigio, quebrantÓ, cote cargo, basta revisar con todo cuidado la copi<!
mo lo sostengo, ostensible y directamente el ardel instrumento .público que contiene el contrato
tículo segundo copiado. En efecto. El instrumenrespectivo, para convencerse de que llena todos
to público sobre el cual se ha desarrollado este
los requisitos exigidos por este artículo, para
debate y que contiene el contratp que dió origen
que no sea el caso de dec'lararle nulo". Y como
al litigio, lleva fecha 9 de julio de 1944, bajo el
número 559 de la Notaría Segun-da' del circuito
por otra parte no existen en el juicio ·pruebas
de ninguna especie para· demostrar la carencia
de Ramiriquí. Fué presentado en éopia auténtica,
y como segunda, y con la nota de registro en la
de uno, o de todos esos requisitos síguese de
aquí con lógica invulnerable, que el Tribunal
oficina correspondiente con el libelo de demansentenciador al no aplicar el artículo 333 invocada, sin que haya sufrido ataque alguno por su
forma. Es decir la é~pia auténtica contiene to_do
do, Io violó, o quebrantó· de manera ostensible,
porque si lo hubiera aplicado, nece13ariamente
el contrato, las estipulaciones del caso, con la
firma 'también en copia auténtica de los contrallega a la conclusión de que no era el caso de
tantes; los testigos -instrumenales, y el Notario
decretar ni la nulidad del instrumento público,
ni mucho ·inenos la del contrato que lo contiene"
Públi~o ante el cual se otorgó dicho instrumento
(sic).
público, el cual se -extendió como lo ordena el
artículo 2586 del Código Civil, porque así lo certifica el Notario en la copia auténtica que actúa
Quinto Cargo.-En él manifiesta el recurrente
que el sentenciador, ''por errónéa interpretación
en el juicio, la cual está expedida de acuerdo
de unas- pruebas, incurrió en error de hecho, y
con las prescripciones del artículo 2604 del miscomo consecuencia en e.rror de derecho al declamo C. C. Por lo tanto, lejos _de aparecer "de manifiesto en el contrato la nulidad absoluta que· rar la SIMULACION absoluta del contrato, como consecuencia según dice el mismo fallo, de
se alega", en ese instrumento público que lo con' tiene, APARECE I:>E MANIFIESTO su validez
Ja nulidad ABSOLUTA, del mismo contrato que
el fallo decretÓ".
en toda forma, sin que haya elemento alguno en
CÓmo el Tribunal inserta en su providencia '
. su contenido que dé asidero para decretar la nuatgunos párrafos de la sentencia del Juez a-quo,
lidad absoluta que se decretó. Y como no aparece
ya transcritos por la Sala de la Cort~ bajo el
por parte aiguna la violaéión que se hubiera hecho en reÍación con. los artículos 1740 y 1741 del
subtítulo "La sentencia recurrida", el demandan-C. C., es claro, c 0 n claridad meridiana que el fate en casación considera que el Tribunal, aceptó
llo acusado violó, o quebrantó directamente el ar- · aquellos conceptos suyos y los utilizó para funtículo 29 invocado, por haberlo aplicado al caso
damentar sus conclusiones. Sobre t-al base expresa el recurrente: "El Tribunal sentenciador ha endel pleito, sin fundamento legal ninguno".
contrado en las declaraciones rendidas ·p-or lo;;
Además, entre las peticiones de la demanda
agrega _el recurrente, ''no figura la (de nulidad)
señores doctor Rogelio Russi, AlciJ:tiades G;uerra,
Juan Sanabr-ia, y José Agustín Romero .Ja prueael instrumento público que contiene el contrato".
ba de una confesión ex;tra-judicial de los demandad-os acerca de la simulación del contrato. Es
'Cuarto Cargo.-"Acuso igualmente, la sentencierto que el Tribunal no lo dice de manera excia recurrida por violación directa del artículo
presa, pero d~ los términos de la sentencia en
333 de la ley 57 de 1887 en rehÍció.n con el arsu parte motiva se colige, que el Tribunal le dió
tículo 2595 del Código Civil, violación que conal conjunto de esas declara.ciones el carácter de
siste en haber prescindido de darle aplicación al
mencionado artículo 333, que establece la excep- . prueba de confesión extra-judicial de los demandad-os de acuerdo con lo ~ispuesto en la última
ción que allí contempla, en relación con las for-
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parte del artículo 604 del Código Judicial, con
lo cual, como paso a demostrarlo incurrió en
error de hecho que aparece de manifiesto en los
autos y c'omo consecuencia de ese error, incu- .
rrió igualmente en el de derecho al darle apli·cación, al caso del pleito, sin serlo, al mencionado
artículo en relación con los artículos· 603 ·Y 608
del citado Código Judicial, los cuales sün disposiciones sustantivas porque . versan sobre la confesión, y su valor probatorio ante la ley. Pero
es lo cierto que del contexto de las cuatro declaraciones de dichos testigos no se deduce én forma alguna la coi_lfesión EXTRA JUDICI~L que
se atribuye a los demandados, porque en ninguno de los pasajes de tales declaraciones se encuentra ·la afirmación categórica que exige el
artículo 604 del Código Judicial en su parte final, cuando define la confesión Extra-Judicial.
Suponiendo que esa confesión se hubiera producido en la forma en que la relatan los testigos,
ni aún así, puede tomarse como prueba plena,
según el artículo 608 del Código JudiciaÍ que dice: "La confesión extrajudicial, es prueba deficiente o incompleta, y su fuerza es mayor o menor según la naturaleza y las circunstancias que
la rodeen, y puede hasta tener mérito de plena
prueba si, a juicio del Juez, no queda duda alguna acerca de la confesión misma". El Tribunal,
sentenciador no ·cita en su faUo las pruebas, distintas del grupo de declaraciones analizado que
sirven para reforzar la prueba de la confesión
extra-judicial que se atribuye a los demandados.
Es un hecho evide.nte que el Tribunal incurrió
en error manifiesto de hecho al_darle a las manifestaciones producidas por los demandados en
presencia de testigos el valor de confesión extra-judicial sin tenerlo. Admitido, por vía de discusión, que este grupo de testigos constituyera
la prueba que exige la ley para establecer la
confesión extra-judicial, queda el cargo de que
el Tribunal sentenciador le dió el valor de prueba plena a una confesión que no lo tiene, como
lo dice el artículo del Código Judicial inwcado".
lEstudio de los cargos
Por considerarlos fundados la Sala limita su
estUdio a los cargos primero y tercero.
lP'rimer ca!l"go.-El recurrente invoca la causal
segunda del artículo 520, por considerar que la
sentencia incurrió en falta de consqnancia con las
pretensiones deducidas en ·la demanda por el actor en el juicio, y que incurrió en ultra petita y
extra petita, al declarar por una parte la nulidad
absoluta de la escritura haciendo prosperar la pe-

tición primera principal de la demanda, y al mismo tiempo dejar vigente la declaración de simulación del contrato hecha por el juez de primera
instancia conforme a la petición cuarta subsidiaria
de la demanda. Para el recurrente, desatada la litis por el Tribunal en forma de acoger la petición principal, quedaba cumplida la labor judicial, sin que fuera lícito pronunciarse al mismo
tiempo sübre la petición subsidiaria, también favorablemente.
Encuentra la Sala que, en efecto si bien el Tribunal hace la declaración· de nulidad absoluta
de la ~scritura y en la parte motiva de la sentencia explica los fundamentos de su decisión, acto
seguido manifiesta que quedan en firme las demás declaraciones del fallo de primera instancia.
Qviere ésto decir que todas las declaraciones de
este primer fallo,. sobre cuestiones distintas a
la nulidad absoluta decretada por el Tribunal,
quedaron en pie. Y, como entre éstas existe la
contenida en el punto 2• en· virtud de ·la cual el
Juez a quo declaró la simulación absoluta del
contrato, resulta evidente que con la sentencia
·del Tribunal quedaron coexistiendo _las dos declaraciones, a saber: la de nulidad absoluta, pedida en la demanda como principal según la interpretación que el mismo Tribunal dá a ésta,
y la de simulación absoluta presentada· como
cuarta y subsidiaria petición en la mism'a deman,da.
Cuando en una demanda se fürmulan peticiones, unas como principales y otras como subsidiarias, la doctrina y la jurisprudencia universales concurren a considerar unánimemente que el
Juez solamente puede entrar al estudio de las últimas en el caso de denegar lo pedido en las primeras. Precisamente ese es el sentido gramatical
simple del término subsidiario o en subsidio: a
falta de lo principal, en el caso de que lo principal no prospere o no sea acogido. Tiene, pue.s,
razón el recurrente cuando dice que al aceptar
el Tribunai la petición primera de la demanda,
interpretada a su manera, automáticamente quedaba como quien dice ·insubsistente la litis sobre
las peticiones subsidiarias contenidas en el libelo. De ninguna manera puede aceptarse que el
pronunciamiento se haga tanto sobre la súplica
principal como sobre la subsidiaria, para acoger·las ambas, porque entonces se le dá a la última
el carácter de principal, separándose entonces del
pedimento y de la litis.
La demanda vincula al .fallador en cuanto a
los pronunciamientos que contra el demandado
está en capacidad de hacer, ya que no puede
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nulidad absoluta, cuando aparezca de manera
otorgar_se al demandante más de .Jo solicitado ni
manifiesta en el contrato respectivo, cosa que
cosa distinta a lo pedido. Cuando la séntencia
no sucede en el caso de autos, ya que el instruse ha separ.ado de las peticiones de .la qemanda
mento público aducidv como título obra en el juio de las excepciones perentorias· (sin olviQ.ar que
cio revestido de todas las formalidades -legales
en cuanto a éstas basta la prueba para su proy sin que hubiera sido objeto de ataque ninguno
nunciamiento, salvo la de prescripción que debe
por el demandante en cuanto a su forma; de maser alegada expresamente), se tiene el caso de
nera que, según el recurrente, al proceder el
ultra petita o extra petita, al cual se refiere, preTribunal a ~declarar oficiosamente la nulidad abcisamente, la causal segunda invocada por el resoluta por razón de deficiencias que no aparecurrente.
cen del contrato y que fueron establecidas meY para la Sala es incuestionable que cuando
diante auto para mej-or proveer, relacionadas
el demandante formula alguna solicitud como
con la edad y presencia en el momento de la.
subsidiaria de una petición principal, está dilectura del contrato de uno de los testigos, aplicó
ciendo que no se ·le debe conceder aquélla sino
indebidamente el artículo . 2Q · de la Ley 50 de
en el evento de negársele ésta. Si el fallador,
1936, :en relación con los citadvs del Código Cicontrariando este claro sentido de las peticivnes,
se pronuncia favorablemente sobre ambas, prin· 'vn.
cipal y subsidiar~a, se separa de lo pedido e incuSe considera:
rre en un claro ~aso de ultra petitum.
Del estudio del expediente, y como lo señala
Por otra parte, vbserva la· Sala que no habienel recurrénte en casación, resulta que la causa
do el demandante apelado de la sentencia de
de nulidad absoluta invocada por el Tribunal no
primera instancia que decretó la simulación abaparece de manera manifiesta en el actv o consoluta del contrato y negó la petición primera
trato y ni siquiera fue alegada por el actor en su
de nulidad por fa-lta de requisitos esenciales en
demanda.
el acto o contrato, quedó conforme con tal senEn cuanto a lo primero, basta con observar que
tencia; de consiguiente, puesto que el demandado apeló en lo desfavorable y por tanto sólo en en la escritura pública objeto del juicio, se dice
que los testigos instrumentales sün mayores de
cuanto. se había pronunciado la simulación absoedad, aserCión ésta que por llevar la autorización
luta del contrato, el debate sobre la primera pedel Notario está amparada con ·la presunción de.
tición quedó clausurado. No. tenía, pues, el Triverdad. O mejor dicho, la afirmación no aparece
bunal facultad para revivir oficiosamente el deal_lí hecha por los contratantes sino por el Notabate sobre esa primera _petición respecto a la
rio que autorizó el instrumento. Tal presunción
cual ninguna de ·las dos partes había recurrido.
admite prueba en contrario, claro está, pero para
Sobre la facultad para proceder de oficio a dedesvirtuarla la carga probatoria corresponde a
cretar esa nulidad, se tratará más adelante.
Como también. hubo al respecto un pronuncia- ' la parte interesada, como es de ·lógica elemental.
Del instrumento mismo o del contrato de commiento por' fuera de la litis sujeta a su decisión,
praventa en él contenido no aparece por parte
es evidente la falta de consonancia del fallo con
la demanda.
alguna Ía menor edad de ninguno de los testigos.
N o era, pues, el caso de hacer uso de la facultad
Por las· razones expuestas la Sala considera
que este c;;:trgv debe prosperar.
que otorga el artículo 29 de Ia Ley 50 de 1936
Cargo 'll'ercero.-No obstante que es suficiente
para declarar de oficiü tal nulidad, en el supuesto
para casar la sentencia el estudio del cargo prede que en realidad constituyera tal defecto caucedente, estima la Sa-la que debe pasar al estu·sa de nulidad absoluta.
dio de este tercer cargo, con el fin de rectificar
Es indudable que la . declaración de nulidad
los gr~ves errores de interpretación de la ley
la hizo el Tribunal en forma oficiosa, como en
en que incurrió-. el Tribunal, en la materia objela sentencia se dice, por dos razones visibles;
to de tal cargo.
·
porque se trataba de una causa no invocada en
Este cargo 'en r'esumen ataca la sentencia del
la demanda, y porque ninguna prueba llévaron
Tribunal por violación directa de los artículos
al juiciÓ las partes para demostrar-la.
29 de la ley 50 de 1936 y 1740 y 1741 del Código
En la petición primera de la demanda se pide
Civil. El recurrente alega su violación directa la declaración de nulidad absoluta del contrato de
en virtud de que conforme a ellos únicamente
compraventa contenido en la escritura en cita,
le es posible al juzgador declarar de oficio una ''por falta de los requisitos indispensables para
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la validez de todo acto o contrato, según la ley''.
constituyen la causa petendi, y delimitan el ob ..
No se solicita la nulidad del instrumento, sino
jeto del ·litigio, en tal forma que· el fallador no
la del contrato, y no se habla de vicios o defecpuede separarse de ellos y de su prueba al protos de aquél sino de falta de requisitos ~n éste. ferir :la sentencia, fundamentándola, por ejemplo,
Y más claramente aparece lo dicho si se interen hechos sustanciales no expuestos en la demanpreta la demanda cien,tíficamente, tomándola en
da a pesar de que· se encuentren probados en el
su conjunto; pues al examinar los hechos que la
juicio. Excepcionalmente puede apoyarse el j~ez
fundamentan no se encuentra ni una simple aluen aquellos que el. demandado se ha encargado
sión a defectos del instrumento, ni a· deficien- , de alegaT y exponer en la contestación de la decias en las formalidades para otorgarlo, ni a la
manda, pues así como los hechüs de la demanda
edad de alguno de los testigos o a su ausencia ·pueden servir para fundar una excepción perende'l lugar en el momentü de leerlo y aceptarlo
toria a favor del demandado, también los ex:
los contratantes. Por el contrario, los fundamenpuestos en la contestacién sirven para fundar
·tos aducidos se refieren únicamente al carácter
una sentencia favorable" al deman(iante, siemficticio del contrato de compra-venta.
pre, claro está, que se encuentren debidamente
Sabido es que los fundamentos de hecho de
probados. Por eso el artículo 593 habla de ''los
la demanda constituyen la causa petendi, confihechos conducentes de la demanda y de la deguran la litis y le señalan al juzgador el alcance
fensa".
de la sentencia que debe proferir para desatarla.
La Corte en muchas ocasiones ha expuesto que
Como dice Ugo Rocco (Derecho Procesal Civll
la sentencia no puede separarse de los hechos
-pág. 169) para ·tener exacta noción de la causa
alegados. en la demanda, debidamente probados
petendi deoe considerarse que: "En las acciones
en el juicio. (Casación, 2 Dic. 1941, G. J. 1981,
de condena, además del caso en que el incurr¡pág. 808; Negocios Generales, 10 ·de ·julio de
plimiento derive de la incertidumbre del dere1940, G. J . 1966, pág. 860).
cho, la causa ·petendi debe ligarse al hecho vioVolviendo ahora al caso de autos, se tiene inlatmio del derecho. Y, ciertamente, sólo de la
dudablemente que el sentido y alcance de la peexistencia de un derecho y de un hecho que le
tición primera, en relación con }os hechos o cauviole, nace la razón de pedir la prestación de la
sa petendi relacionados en el Uibelo, es el de
actividad jurisdiccional".
·
perseguir la declaración de nulidad del contrato
Por eso, en los hechos de la demanda radica
por simulación absoluta de acuerdo con la antila causa petendi de 1a pretensión aducida, y de
gua y rectificada jurisprudencia sobre esta maahí que el artículo 593 del Código Judicial dice
teria; pero en· ninguna forma se atacó el instru-que la sentencia debe fundarse "en los hechos
mento por causa de inhabilidad de uno de sus
conducentes de la demanda y de la defensa",
testigos ni otra semejante. En estas condiciones,
para resolver conforme a •los primeros sobre las el Tribunal estaba impedido para pronunciarse
pretensiones del demandante y al tenor de los sobre la nulidad absoluta del instrumento y en
segundos (y también de aquéllos) sobre las exgeneral sobre los efectos de la falta de edad de
uno de sus testigos o su no presencia en el mo ..
.cepciones del demandado. Este artículo consagra
mento de darse lectura al mismo y ·ser firmado
·en· Coiombia la llamada "teoría de la sustanciadón" que exige al actor señalar en su demanda
por 1os comparecientes, pues al hacerlo obraba
de oficio, y ya se vió que no estaba fJ.cultado leuos hechos que han engendrado el derecho que
gal'mente para ello.
reclama, aunque nuestro Código le dá aplicación
Pero no solamente la inactividad del demanamplia y no rigurosa, pues no hace falta que se
expresen precisamente todas las cirqmstancias
dante acerca de la invalidez del instrumento tuque configuran el caso sino que es suficiente
vo lugar en 1a redacción de la ·demanda; tampocon determinar aquellos hechos sustanciales de
co en el curso de las instancias solicitó ni hizo
donde p_retenda el demandante' deducir su derepracticar la prueba de tal.nulidad. Y existe aquí
cho, o sea, sus peticiones. Pero las circunstancias
una cuestión de importancia, que la Sala pasa a
accesorias o complementarias, de segun.do orden
considerar:
pudiera decirse, desde que se hallen probadas
El Tribunal, cuando el debate de 1a segunda
deben estimarse para el efecto de la decisión por
instancia estaba cerrado y las partes habían ale·
el juez, ·aunéuando no hayan sido expuestas en
gado de conclusión, resolvió dictar un auto para mejor proveer con el· fin de llevar al juicio
la demanda. La primera clase de hechos, es de,cir los sustanciales o principales, son los que
la partida de nacimiento de uno de los testigos y
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a falta de ~sta la declaración del señor Enrique
MUlán. Invocó como fundamento el artículo 600
del Gódigo Judicial
Observa a este respecto la Sala, que mediante
tal auto .para mejor proveer el Tribunal en realidad quiso producir una p_rueba que las partes
no habían solicitado, y subsanar así una deficiencía en la actividad probatoria del de!Jlandante, respecto de hecho que no formaba parte de
la litis p'or ser ajeno a la demanda y su contestación. De esta manera, la providencía comentada se salió de los límites previstos por el Código
-en relación con esta clase de autos de mejor proveer, que de ninguna manera· pueden servir para
produCir pruebas · que a las partes corresponde
illevar al juicío, ni para subsanar deficiencias
en la actividad de sus apoderados. Nuestro sistema procesal cívil se basa en el principio dispositivo que deja de cargo de las partes la formu- ·,
lación de las peticiones y hechos sobre los cuales el Juez ha de pronunciarse, y l~ demostración de éstos. Solamente cuapdo el hecho es dis-cutido en el juicio y se han producido pruebas
respecto a él, pero dejando el punto dudoso o
incierto, pueden el Tribunal o la Corte utilizar
la facultad excepciona:J. que le 'Otorga el artículo 600 .del Código Judicial.
Pero hay algo más en este ca¡:;o. El despacho
remitido en cumplimiento del auto para mejor
proveer, y de acuerdo con lo dispuesto en él, fué
dirigido al señor Cura Párroco de Jenesano, en
~cuya parroquia no se' hallaba la partida de nací-. miento requerida .. Y no fué como consecuencia
de la orden dada en tal providencia que vino a
allegarse al expediente esa partida, sino a virtud
de gestión posterior de la parte demandada,
quien la presentó con memorial que obra a folio
25 del C. NQ 4. De manera que tal_ documento
no puede tener valor ninguno probatorio en el
juicio, aducido como fué por una de las partes
fuera de término, sin haber sido solicitado como
prueba, decretada oportunamente con las formalidades legales.
Pueden agregarse también aquí las considera·
ciones expuestas atrás, pues al no haber apelado
el demandante de la sentencía de primer grado
y haberlo hecho el demandado sólo en cuanto ésta decretó la simulación. del contrato, el punto
de la· nulidad que relaciüna el Tribunal con ~a
primera petición principal quedó por fuera de
la litis y de la competencia del fallador de segunda in:stancia. De modo que al pronuncíarse
sobre tal nulidad vino el Tribunal a obrar ofidosamente, aún en el caso de que ~n la demanda

sí se hubiera pedido la nulidad por él decretada.
Queda, pues, suficientemente demostrado que
·.Úene razón el recurrente cuando alega la violación por infracción directá de los textos legales
. en cita, al haber pronunciado el Tribunal una
nulidad no pedida en li' demanda y no probada
por las partes, y sin que se tratara tampoco rea·lmente de .causal de nulidad absoluta del instru·mento o. del contrato, ni apareciera en forma manifiesta para que su declaración fuera posible
de manera oficiosa.
Por consiguiente, corresponde casar, como lo
hace la Sala, la sentencia recurrida y en su defecto pr_pnurlciar ila que corresponde . a derecho.

Sentencia de instancia
Demanda principal
La demanda se limita a pedir, principalmente,
la declaración de nulidad del contrato de compraventa contenido en la escritura pública que
allí se cita; y la indemnización de perjuicios
consecuente. En forma subsidiaria se pide .ila resolución del contrato por falta de pago del precio; e'n segundo grado la declaracíón de simulación absoluta del mismo contrato; en tercero,
la de simulación relativ~. Además, en cua1quie_ra de los eventos a:sí planteados, se pide la cancelación de la E>scritura citada y de su registro, y
la condena en_ costas de los demanda-dos.
El Juez a-quo acogió la petición de simulación
y consec,Ílencialmente negó las demás súplicas
de la demanda.· Como es'tári así, pues, fuera del
debate tanto la nulidad como la re.so'lución del
contrato, ila Sala se limita a considerar lo relativo a la declaración de simulación contra la cual
se ha -aluido el apelante del fallo de primera instancia.
El contrato simulad¿ no es nulo por causa de
su carácter ficticio, y si Üega a serlo se deberá
a la presencia de una de las causales de nulidad
que nuestro Cócj.igo Civil consagra para cualquiera clase de actos o contratos. _Pero en ausencia
de éstas, tal contrato es plenamente válidü, y la
acción de simulación tiende simplemente a que
se haga prevalecer su verdadero contenido, o sea
la realidad· del pacto secreto o privado, sobre la
apariencia consignada en el contrato ostensible
o público.

!Pruebas de la primera instancia
En la primera instancia la demandante allegó
'al juicio las siguientes pruebas:
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1
Posiciones absueltas extrajudicialmente
mo terreno objeto de esta -litis, el que identifipor la demandada Aurelia Caballero, en las cuaca por la escritura o título. Dice el declaranles afirma ·ésta que su esposo codemandado, pagó
te que había absuelto entonces la consulta mael preciü en presencia del N otario y testigos; y
nifestándoles que como eran bienes sociédes él se
luego dice que el primer contado fué de $ 450.00
comprometía a obtener el desembargo, y que
correspondiente a la hi¡9oteca, y el resto cubiermientras ésto no se lograra no era necesario
to en biUetes, el día de la firma de la escritura
otorgar escritura de confianza como le habían·
de venta, "en presencia del Notario.
expresado que pensaba hacerlo la primera a
2-Posiciones en juicio del demandado Ricardo
favor del segundo, pues· estando embargado el
Rincón, en que éste manifiesta que "con postebien nada se conseguía eon ello; que se hizo·
rioridad a la fecha del otorgamiento de la escricargo del poder y gestionó con éxito el desemtura nü le dí a la vendedora ninguna suma de bargo, y que 'luego de cancelado éste, supo que·
dinero, porque como ya lo dije, desde antes de
siempre se había llevado a cabo la escritura.
esa fecha lo tenía cubierto el valor de la venta".
de confianza; pürque los mismos otorgantes se:
3 - Declaración del testigo J eremíás Pulido . lo contaron; que después Rincón le había diMendoza quien afirma que estaba presente en el
cho que la señora Paz Garzón no le podía pagar
momento en que fué otorgada la escritura y que · cerca de mil quinientos pesos que le debía por·
"como yo me encontraba en la Notaría al tiemgastos relacionados con el pleito que a ella le se-po del otorgamiento del título, no ví ni me consguían, que él pensaba devolver solamente la mi-·
ta que Ricardo Rincón y Aurelia Caballero le hatad del inmueble, y que el declarante le repro"
yan entregado ningún dinero por concepto del
chó tal intencion; que más tarde concurrieron.
precio de la venta a la señora Paz", y luego di- 1os dos, la vendedora y Rincón, nuevamente a.
ce que "oí decir a los otorgantes Paz Garzón,
su oficina, y la primera le pidió a éste lloranRicardo Rincón y Aurelia Caballero que el condo que le devolviera la escritura, respondiéndotrato que acababan de celebrar era de pura conle Rincón que plata le debería pero que Slll OOliilfianza que era mientras se· resolvía el pleito
trato era legal, y que se -atenía a lo que rezara
que le seguía a Paz García el señor Sanabria y
la escritura; que· allí mismo le· hizo Rincón a
que luego sí Ricardo Rincón y su esposa le de- · la señora ofertas transaccionales, rechazadas por
volverían a ;F'az.la escritura dicha".·
ella, como :}a de que cogiera la mitad, y algu4-Declaración de Enrique MHlán, uno de los
nas de darle dinero.
testigos del instrumento, quien dice que antes de
7-Declaraciones de Alcibiades Guerra, Juan
firmar, un señor de nombre Jeremías Pulido que
Sanabria y José Agustín Romero. El primero de·
acompañaba a la vendedora, le dijo que era ''una
ellos dice haber estado presente en la . oficina
estratagema" porque le seguían un juicio a la
del doctor Russi el 14 de agosto cuando concurrieron aJ:lí la vendedora y Rincón y aquélla le
señora; y que quince días después le preguntó a
Ricardo Rincón que por qué no le había puesto
pidió a éste que le devolviera la escritura, y
Rincón manifestó que le devolvería solamente
mano al terreno y éste le contestó que .''porque
la mitad, que no había pagado el precio de que
eso había sido por gusto".
S-Declaración de Marco 'I'ulio Mlllán, otro
habla la escritura pero le entregada ese dinero, propuesta que ·la señora no aceptó. El segunde los testigos instrumentales, quien dice q'ue
do dice que ese mismo día llegó a la oficina
a solicitud de su papá, entró y firmó la- escritudel doctor Russi y encontró a los mencionados:
ra pero que no supo el número ni conoció a
la vendedora ni a los compradores, y 'sólo re- Garzón de Parra y Rincón, y a Guerra, quienes escuerda. que era de venta; y que no presenció la taban conversando sobre la transacción del pleito·
que le inició Paz Garzón a R·incón sobre nulientrega de dinero por' éstos a aquélla, y que sólo
dad de una escritura, y que Rincón había manipocos días antes de rendir su declaración le
festado que justamente no había dado el dineoyó a su papá que esa escritura era una estraro que figuraba en la escritura, pero que si quetagema.
6-Declaración del señor Rogelio Russi, aboría :Ja señora lo pagaría, propuesta que ésta noaceptó. Y Jüsé Agustín Romero dice que unos:
gado, quien manifiesta que a su oficina concucuatro meses antes de declarar, en la población
rrieron la señüra Garzón de Parra y Ricardo
de Ramiriquí, se encontró con Ricardo Rincón
Rincón en ·consulta acerca de la forma de des-y éste le habló del juicio que le segía Paz Garembargar unos bienes que estaban denunciados
zón, manifestándole que la escritura era de con-·
en un juicio ejecutivo, y que se trataba del mis(,
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fianza, pero que no tenía por qué perder su
tiempo y su dinero.
~Declaraciones de Agripina Amaya, quien
dice que Rincón le afirmó que le estaba de. -biendo a Paz Garzón. el valor de unos lotes, y
que le devolvería la escritura cuando ésta le
diera una ganancia; de Rogelia Rincón de Pulido, quien afirma haber :oído decir a· los tres
contratantes que la escritura era de confianza;
y de Rafaela Moreno quien habla de un arreglo
que deseaban Rincón y Cabanero con Paz Gar.zón.

\

IP'ruebas de los demandados en la_ primera
instancia
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bía rematado 'la casa. en el Juzgado Civil del
Circuito de Ramiriquí;
;7'-Copias debidamente allegadas del juicio
ejecutivo seguido por Juan Sanabria· contra Ricardo E.i:r¡.cón. Tales copias se refieren a la demanda y notificación del mandamiento de pago, de las cuales aparece que· Rincón pagó la
suma. de $ 150.ÓO por capital y de $ 13.50 de intereses.
S-Declaración del doctor Rogelio Russi; acerca de pagos hechos por Rincón como honorarios
de, sus gestiones en el juicio ejecutivo contra la .
Garzón de Parra. El declarante no :le consta
que el dinero fuera de Rincón.

· IP'ruebas de la segunda instancia
· Por su parte, los demandados allegaron las
siguientes pruebas:
!-Certificación del Recaudador de Rentas
DeparÚmientales' de Tibaná, acerca de que Ricardo Rincón ha pagado por la finca objeto del
juicio, el impuesto predial por dos años o sean
los de 1945 y 1946. El certificado se expidió
en noviembre de 1946.
2-Recibo simple de José Rito Rincón, de 17
de marzo de 1946, por la suma de $ 11 a cuenta del negocio de $ 200 con el señor Ricardo
Rincón para una edificación, sin que se diga
cuál. Este recibo no lo reconoció luego el supuesto firmante, en declaración;
,
Decllaración del señor Joaquín López,
·3 .e
quien dice que el día que se estaba celebrando
el remate por un señor Campo Elías Guerrero,
en ·una ejecución que le seguía a Paz Garzón,
ésta había manifestado que no tenía ya nada
que ver con el lote, pues el dueño era Ricardo
Rincón;
4-Declaración de Telésforo Reyes, quien afirma que
Garzón. le pidió declarara que la escritura era de confianza, pero que él se había
negado por no constarle nada, y que entonces
la señora le había dicho que le consiguiera testigos que ella pagaría bien;
5-Declaraciones de Rafael Reyes y de José
del Carmen Buitrago, y Vicente Porras quienes deponen sobre :la honorabilidad del señor
Rincón;
.
6 - Declaración de Campo Elías Guerrero,
quien afirma que el señor Obdulio Parra y su
esposa Garzón de Parra repetidamente habían
manifestado que habían vendido la casa a Rin,cón, y que eso era del dominio público; pero
. no explica cuándo, dónde ni cómo, se expresaron así, y luego dice ·constarle que Rincón ha-
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En la segunda instancia únicamente los demandados mejoraron su acervo probatorio, allegando las siguientes:
.
a) Certificado, mediante despachó comisario,
del Recaudador de Rentas Departamentales de
'Tiban·á, cünforme a:I cual el avalúo catastral
del inmueble objeto del juicio es de.$ 1.000.00,
y el imput¡!sto predial aparec.e pagado puntualmente por su dueño Ricardo Rincón. El certificado tiene fecha seis de agosto de 1948;
b) Declaración de los señores Telésforo Re. yes, Baudilio Caballero y Heliodorü García,
quienes deponen en el sentido de que desde
unos cuatro años atrás ·(declaraciones recibidas
en agosto de 1948), o sea desde 1944, el señür
Rincón tiene en ~la casa referida piezas con depósito, que en diversas ocasiones estuvieron allí
y la señora Paz Garzón les refirió que la casa
era de Rincón por habérsela vendido primero y
luego haberla rematado éste;
e) Declaración de Campo Elías Guerrero,
'quien dice que recuerda perfectamente _que la
señora Paz de Garzón, demandada en algún asunto de policía cuando él era· Secretario de •la Alcaldía de Tibaná, mánifestó que el dueño de la casa
en mención era el señor Ricardo. Rincón y que
por lo mismo era con él con quien debía entenderse la. demanda; y que :le consta ser del
dominio público que éste es el dueño de tal casa por haberla rematado y del solar por haberlo
comprado;
d) Declaración del señor Juan Sanabria, quien
dice haber sido el ejecutante contra la señora
Paz Garzón por concepto del crédito hipotecario de que dan cuenta otras pruebas ya analizad,a:S. ~grega que evidentemente hizo rematar
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la edificación que perteneció a dicha señora Y
que el señor Ricardo Rincón fué el rematant~;
e) Copias, mediante despacho comisario, del
juicio ejecutivo ·seguido por Campo Elías Guerrero, como cesi·onario de Sara Gutiérrez, contra Obdulio Parra y Paz Garzón, ante e1 juzgado civil del circuito de Ramiriquí. Conforme a dichas copias, de la diligencia de remate
aparece que el señor Ricardo Rincon remató
por la suma de $ 750.00, las casas de rafa Y teja
de zinc que se levantan dentro del lote ubicado en el área urbana de Tibaná y cuya propiedaa se disputan demandante y demandados en
este proceso; también existe la copia ·del auto
aprobatorio del remate y de la diligencia de
entrega. Al verificarse esta última diligencia,
la señora Paz Garzón se opuso, alegando ser la
dueña del sitio y mejoras, y el rematante Rincón rechazó la· oposición exhibiendo la escritura NQ 559, objeto de este juicio, en la cual aparece aquélla vendiéndole todas 3as anexidades
y derechos; el juzgado consideró que las pretensiones de la señora debían ventilarse en juicio separado, y no dentro de tal diligencia, y
procedió a verificar la entrega. El "lfcta de remate está registrada en debida forma, y aparece copia de ~a constancia del pago del señor Rincón al tercerista señor Juan Sanabria, último
declarante mencionado, de su crédito por $ 150,
'más intere!SeS. Las copias anteriores aparecen
con nota de la Oficina de Registro correspondiente.
A.,nálisis del acervo probatorio
Aparece del minucioso examen de las prue··
bas de a~bas instancias, que 1a demandante
presenta únicamente prueba testimonial para
, contradecir lo expuesto en la escritura pílblica
de venta a los demandados, tanto sobre la enajenación en sí como respecto al pago del precio; · a3.gunas de estas dec1araciones tienden a
probar la confesión extrajudicial del demandado
señor Rincón -sobre el carácter ficticio de ese
contrato.
Pür su parte, los demandados allegaron también prueba testimonial acerca de la confesión
extrajudicial de la demandante sobre Ua realidad de dicha venta y reconocimiento del dominio de Rincón, y prueba plena de haber realizado el remate de edificaciones de propiedad
de la demandante, en esa misma población, en
juicio ejecutiv·o seguido ·contra ésta por Juan
Sanabria y Campo Elías Guerrero. Se observa

que lºs linderos de:I inmueble que figura como
vendido por la Escritura NQ 559, son distintos
en gran parte de los que . aparecen en las diligencias del- remate que se han menci-onado, pues
por el pie ·en la escritura figura como colindante Margarita Parra de Sanabria y en el remate Juan Sanabria; por Ua derecha en la escritura figura la cuadra de la señora de Sanabria, y en el remate aparece la calle pública;
por la izquierda en la escritura figura calle públicq, y en el remate casa y solar de Rafael Romero; únicamente por cabecera en ambos títulos figura la Plaza Púb1ica. No hay prueba de
que se hubiera establecido la identificación de
los dos inmuebles. Al respecto no se encuentran
sino los indicios consistentes en que la demandante aparece oponténdose a aa entrega de .l-o
rematado y en que en tal diligencia se hizo
valer por Rincón, sin ·que conste que el punto
hubiera sido discutido siquiera, la mentada escritura. La venta tuvo lugar en el año de 1944
y el remate en 1946.
· La escritura de venta dice que la enajenación
comprende nü solamente el so1ar, sino también
sus anexidades, compuestas por ca.sas que construyó "la sociedad conyugal actual", pero nada
se sabe acerca de si. tal sociedad conyugal es o
no anteri.or al año de 1932; en todo caso el punto no es objeto de la presente litis. Aparece sí,
de estas pruebas, que a pesar de haberse adquirido mediante ;]a escritura No 559 de 1944
por los demandados, tanto el solar como las casas en él, construídas, posteriormente, en el año
de 1946, el demandado Rincón· adquirió las mis
mas casas por remate llevado a cabo con todas
las formalidades legales dentro de juicio ejecutivo iniciado antes de la fecha de tal escritura, puesto que varios' declarantes manifiestan
que precisamente la causa de la supuesta escritura de confianza ·fué la existencia de1 pleito de Sanabria contra la demandante.
Lo primitivamente embargado fueron el lote
y las edificaciones, pero al obtenerse el desembargo del primero, la venta hecha por .la Garzón a los Rincón tuvo efectos en cuanto al terreno únicamente. Como el juicio ejecutivo prosiguió, el remate se llevó a cabo sobre aquéllas. De esta manera queda bien clara la confusión que a primera vista surge en este aspecto
de la cuestión.
Las posiciones absueltas por los demandados
ningún valor en su contra tienen, pues· si bien
~xisten alg'unas contradicciones sin importanoía:, ambos absolventes fueron terminantes al
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negar .en forma. enfática que no hubieran pagamo testigo instrumental; entrega de dinero .én
do el precio o que la escritura hubiera sido de
e:J. momento de la firma, qUe el señor Pulido
simple confianza. Es inaceptable el concepto del
le informó que era una "estratagema", y que
juez a quo, de que por razón de esas contraposteriormente Rirtcórl. le había dicho que "eso
dicciones exista un indicio en favor de la simuhabía sido por gusto"; Marco Tulio Millárt dilación, porque ello equivale a ·desconocer el prince no consiarle nada; y Agripina Amaya de Rincipio de la indivisibilidad de la confesión.
•
cón, Rog.elia Rincón de Pulido y Rafáela MoreSe observa también que la declaración del
no, manifielstan haberle oído decir a Rincón
doctor Russi, traída por la demandante, en cuanque ile debía a Paz Garzón el valor de unos loto relata la entrevista en su 'Oficina de aquélla y
tes, y que· la escritura era de confianza. En tael señor Rincón, 'y :la manifestación o consulta
les circunstancias las declaraciones adolecen de
que le hicieron respe'cto á la posibilidad de hainsuficiencia y la razón del dicho no es convincer una venta simulada para obtener el desemcente.
bargo de los bienes propios de la causante, no
Las declaraciones del doctor Russi, y de GueC'Onstituye prueba alguna respecto a la naturarra y Sanabria, no configuran tampoco una claleza del contrat~ 'llevado a cabo con posteriorira y expresa confesión extrajudicial de :J.a simudad, pues precisamente el declarante dice que
lación• del contrato, pties el primero dice que
le~ explicó que con tal venta' nada se c·ónseguía
ante los reclamos de la· Garzón, el demandado
y que a. consecuencia de su consejo obtuvo enRincón contestó que ''plata le debería pero que
tonces el poder para llevar a cabo con pleno éxisu contrato era legal" y que "la señora le reto, el desembargo de:J. terreno. En cambio, sí es plicó que si no era verdad que no le había daimportante esta declaración respecto a la · endo ni un centavo a buena cuenta de ese contratrevista que tuvieron· los mismos con él en su
to y Rincón le contestó qu'e él se atenía a lo
oficina, y que presenciaron además los testigos
que rezara la escrit~ra, repitiéndole nuevamenGuerra, Sanabria y Romero, ya cuando este juite que plata sí le debería". De manera que exiscio se había iniciado, durante la cual todos éste una contradicción entre el dicho de:J. düctor
tos declaran ·que Rincón dijo inicialmente no haRussi y el de Guerra y Sanabria por otra parber pagado precio alguno pero que habían inte, pues conforme al primero no hubo tal ac.epvertido dinero en los p:J.eitos y remates y tenían
tación por Rincón de no haber pagado precio
por tanto derechos que debían reconocérsele, · nmguno, sino simplemente el reconocimiento
de que ·"plata le debería pero que su contralleg•ando ~ proponer, fórmulas de tra~sacción
to era legal". Es importante· observar que el
como la de dividir el bien, no aceptadas. por la
doctor Russi no dice que Guerra y. Sanabria
demandante.
Pero este reconocimiento extrajudicial, y en estuvieran presentes en esa entrevista.
Tampoco de :las solas declaraciones de Pulido
conversaciones para posible transacción. amistoy Romero, puede deducirse una confesión exsa del pleito · en curso, de parte de Rincón, tie'trajudicial indu~able. El primero :afirma que
ne de contrapeso el reconocimiento también ex"oí decir a los otorgantes Paz Garzón, Ricardo
trajudicial que la demandante hizo ante tesRincón y Aurelia Caballero que el contrato que
tigos y ante la Alcaldía de Tibaná en diligenacababan de celebrar era de pura confianza",
cias de policía relaciÓnadas con ese inmueble,
sin especificar cuál de los· otorgantes hiz·o esa
·de que el- verdadero dueño de éiste era el semanifestación ni por qué la oyó, si le fué heñor Rincón. Las declaraciones del doctor Russi
cha a él o si alcanzó a escucharla en conversay de los señores Guerra y Sanabrip. se encuención con otras personas. El segundo afirma· en
tran reforzadas por las manifestacioneS de Puforma más clara y terminante, que .en la ocalido y Mendoza y José Agustín Romero, el primero de los cuales diee que estuvo pre::;ente en sión que relata, Rincón le manifestó que era
una escritura de confianza.
el momento de la firma de :J.a escritura y oyó
Sin embargo, esta prueba testimonial en condecir a los contratanteS que era de pura conjunto no alcanza a configurar, á juicio de la
fianza; y que Rincón en una ocasión le dijo qÚe
Sala; de manera p:J.ena y terminante la confeera una escritura de confianza, pero que no
sión sin que quede duda ninguna ácerca de ella,
-tenía· por qué perder su tiempo _y dinero. El di-.
y únicamente puede cohstituír una .Prueba inchó de los otros deponentes traídos por la demandante poco valor-probatori-o tiene, pues E'ncompleta.
Sin p·er'der de vista que, como ya se dijo atrás
rique Millán se l~mita a decir qué no vió, co-
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también los demandados probaron que en varias
ocasiones la demandante confesó que el dueño
del inmueble era Rincón; una de estas oca6iones ante la Aalcaldía de Tibañá y en di,ligencia
oficial.
Cabe reproducir aquí lo dicho por la Corte en
casación de 31 de octubre de 1928: "Las declaraciones de dos o más testigos consistentes en
haberle oído decir a~ comprador, cada uno en
momentos 'O circunstancias distintas, ·que él no
había pagado el precio de la venta, constituyen
una grave presunción de tal confesión extrajudicial, y ella debe tomarse como prueba en el
juicio. Pero 'no :constituye plena prueba contra
lo declarado en la escritura de venta, si tal con·fesión no fue hecha en presencia de las partes o de sus apoderados". (T. 36, pág. 2.6 cita
Orozco).
Nü pudiéndose aceptar la prueba aducida por
la demandante como 1,1na confesión extrajudicial
plena, que por sí sola sirviera para destruír la
presunción de verdad contenida en las decla·racione6 consignadas en la escritura· pública de
venta, resulta incuestional:¡le que ante la falta
de esa prueba de confesión era necesario para
Ja admisibilidad de la prueba testimonial, comü muchas veces lo ha dicho la Corte, al menos, por trátarse de juicio entre partes, la presentación al litigio. de un principio de prueba por
escrito·. que hiciera plenamente verosímil el hecho alegado. La prueba testimonial no tiene valor, entre partes, contra Jo estipulado en la escritura pública, al tenor de los artículoo 1765
y 1766 del Código Civil.
Por las razones anteriores, es el caso de negar las peticiünes subsidiarias de simullación,
únicas que están a la consideración de la Corte.
lLa demanda de reconvención
En la reconvención los demandados piden se
condene a la señora Paz Garzón a pagarles la
suma de mil pesos por perjuicios en razón de
haberles vendido un solar y· unas construcciones que se haHaban embargados; o subsidiariamente la suma que se estime por peritos.
Para rechazar estas· peticiones basta con recordar que, de acuerdo · con las declaraciones·
recibidas en el juicio, en forma indudable aparece que los rec.onvinientes sabían muy bien
de la e:iilistencia de los embargos cuando se
firmó el instrumento, y que fué a sabiendas de
esta situación que se otorgó tal escritura. Ilícito, por decir J.o menos, resulta que pretendan

aerechü a indemnización en tales circurustancias. No hubo culpa ninguna ·de la vendedora,
ni dolo, desde el momento en que con pleno
conocimiento de causa los cümpradores · se hicieron cargo de tal situación y de los riesgos
que implicaba.
Si la afirmación hecha en la escritura de no
existir el embargo no era cierta, resulta que se
hizo con la aprobación y consentimiento de los
compradores. Así, pu~s, de hab~r existido dolo
éstos serían autores de él .en igual forma que la
vendedora, y bien sabido es que, como sabiamente lo ·dice el adagio romano: "nerrio potest
propiam turpitudinem alegans".
· Además, al tenor del artículo 1515 del Código
Civil, el dolo no vicia el consentimiento sino
cuando aparece que es obra exclusiva de . una
de las partes y la otra no hubiera contratado
sin él; y en. ea caso de autos aparece en forma
muy clara, que los compradores eontrataron conociendo perfectamente la existencia del embargo.
Por las consideraciones anteriores, la Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil A.,
adminiJStrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de ila ley,
CASA la sentencia proferida en este Juicio por
el Tribunal Superior de Tunja con fecha· 22 de
febrero de 1949, y reformando la dictada por
el señor Juez del Circuito Civil de Ramiriquí
el ocho de octubre de 1947, fa1la este pleito así:
lP'rimero.-Niéganse las peticiones principales
y subsidiarias tanto de la demanda principal como de. la reconvencional instauradas respectivamente por María de la Paz Garzón Parra,
Ricardo Rincón y Aurelia Caballero de Rincón.
En consecuencia absuél~ese a los demandados
de loo cargos que recíprocamente se formularon.
Segundo. - Cancélese l~ inscripción de la demanda en la oficina de Registro de Instrumentos Públicos y Privados de Ramiriquí.
'Fercero.-Sin costas en las instancias.
No hay lugar a costas en Casación.
Publíquese, notifíquese,' cópiese, devuélvase al
Tribunal de origen en insértese en la GACETA
JUDICIAL.
Gerardo Arias M:ejía-Alfonso Bonilla Guiñérrez-lP'edro Castillo lP'ineda - Alberto lHioUgu¡in
lLloreda-JH!ernando ILizaJrralde, Secretario.
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NO PUEDE HABLAIRSE DE :n:NCONSONANCIA ENTIRiE LO lFALLADO Y LO PE-·
DKDO, CUANDO LA SENTENCliA NIEGA JLAS PETIC:n:úNES DE lLA DEMANDA
IP'ORQUE DECLAIRA PROBADA UNA EXCEPCliON PEIRENTORIA- NO PUEDE
ACEPTAIRSE lLA POSliBKUDAD DE ACCIONES DECLARATliVAS OIRDINAIRIAS
SOBIRE EL DERECHO DE P:IROPONEIR OTRAS ACCIONES - REQUISITO PARA
QUE PUEDA DEDUCliRSE EN JUICIO UNA OBLIGAC:ION. INDEMNIZATOIRIA
.
CONTRACTUAL
1-Como lo · ha repetido constantemente'
1aJ juriSprudencia, la incongruencia entre
la sentencia y las pretensiones oportuna¡mente deducidas por los litigantes, que'
es causal de casación, tiene lugar cuando
se rompen los principios formales de que
trata el artículo 471 del C . .V., por el desacuerdo o falta de armonía entre la parte
~resolutiva del fallo y los extremos que
han sido objeto de la controversia, o sea,
"porque la resolución del fallo sea deficiente, si ha dejado 'de fallarse alguna de
las· cuestiones d~ibaüd~s¡, e'Xcesiva si ha
otorgado más de lo pedido o resuelto pretensiones no deducidas o si ha incurrido
<en defecto al condenar".
l?ero como en el caso presente el fallo
declara ·probadas unas excepciones, y, en
;consecuencia, s~ abstiene de estu<Uar. y
decidir las súplicas principales de la demanda, lo que en realidad existe, no es
Wta omisión o defecto en los términos resolutorios de la providencia, sino una franca negativa de las pretensiones deducidas,
justificada por el reconocimiento de aqueHos medios defensivos que, a juicio del
sentenciador, eran bastantes por su naturaReza para enervar la acción.
2--!La acción, como exactamente lo recuerda el señor abogado recurrente, no es
sólo el medio por el cual puede válidamente el individuo obtener el cambio o la simple modificación de un estado jurídico preexistente; la acción es también el derecho
que se tiene de perseguir otro derecho:
.VlUS. l?lERSJEQlUJENm .VlUJI}]['Jl'JIO QlUOD NOJ&][S DlEBETlUllt AlU'Jl' QlUOD NOSTlltlUl\'X
lEST. 'lEn este último concepto·, el derecho
de accionar constituye pues un verdadero
bien patrimonial, acreedor, como cualquier
otro, a la protección y garantía de la ley:

sólo que por no ser éste un bien independieinte, sino subordinado a otro derecho
superiot', e~ seg,uridad o garantiía .tiene
asímismo que buscarse a través de los procediinientos que en la ley aseguran la eficacia de este último; porque es- en la consideración y análisis del fin jurídico, en
donde exactamente corresponde calificar
la personería sustantiva del actor en que
se traduce la legitimidade. del medio legal
empleado por éste para su ·conocimiento.
Y es porque la acción como medio de hacer efectivos los derechos, tiene necesariamente que hallarse dirigida a la consecución del cambio o modificación de una determinada situación jurídica. l?or ésto, ha
dicho la Corte, " ... que hay determinadas
acciones que no pueden aceptarse por los
jueces, cuales son, ,entre otras:, las qU¡e
los expositores apellidan llN'.Il'lElltROGA'.Il'ORliAS, cuyo objeto es obligar al demandado a que explique qué consecuencias se
propone sacar de tal o cual .facultad que
le pertenece, a saber, si tiene o no determinadas pretensiones fundadas en éste o
aquel título.
''También se ha aceptado uniformemente que, si la acción se funda en un documento público . y solemne, no es necesario
in~entar juicio para que se declare 'la validez del acto y como consecuencia el derecho ·que de él nace, porque como documento público está amparado por la presunción de validez, mientras no se demues\tre;, en \juicio contradictorJo, su nulidad
u otro vicio que lo invalide, y por tanto,
él produce todds los efectos legales, sin
que se necesite una declaración judicial
al respecto.
"lEsta presunción está consignada en ·el
a•·tículo 1759 del Código Civil, q~e consi·
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dera que las declaraciones que hagan los
. "En la· fecha de ;Ja veJ}.ta, según lo ·asevera el·
interesados en un ñnstrumento público, ha- demandante, el comprador tenía satisfactoria sicen plena fe contra los declarantes, y ellas tuación económica, al paso que el vendedor esno pueden :invalidarse sino por ·mutuo con- taba pobre; por ésto, y por razón de ser 'el vensentimiento de Has partes o pQr ¡¡:ausa le- dedor padre de numerosa fan1ilia y hermano del
gal".
comprador, éste, con filantropía sin límites ...
Y por ello mism.o, cabe agregar aquí,
resolvió que su hermano vendedor, junto con
no puede tam~oco aceptarse la posibilidad su familia, siguiera habitando a.llí, cosa que han
de acciones declarativas ordinarias sobre
verificado hasta el día de hoy". Por lo cual y
el derecho de pro~oner otras acciones: por- para poner fin a esta situación, demandó Zacaque con ellas no se logra el cambio o mo-· .rías en acción reivindicatoria a su hermano Eudificación de situaciones jurídicas preexis- frasia, para que previos los trámites del juicio
tentes, a cuyo fin esencial debe dirigirse ordinario se le condene en la sentencia definitoda acción; porque subordinado el éxito tiva a entregar materialmente al demandante,
de cada juicio a la legitimidad del dere- dentro del término de tres días el citado inmuecho. con que se le pi"op4lne, resulta a todas ble, y a pagarle el valor de los frutos civiles y
iuces inaceptable ia sola posibilidad de naturales producidos desde la fecha de la escricalificar fuera de él lo que constituye tura hasta el día de la réstitución.
uno de los presupuestos de la acción; Y
Esta acción fué desechada por el Tribunal Suporque si, como 'lo pretende el, recurren- perior de Bogotá en sentencia de trece de febrete, al deYecho de accionar pudiera corres- ro de mil novecientos cuarenta y siete, por· haponder lá. facultad general de pt."oponer
ber considerado como verdaderos .dueños del inla previa 'll.cción general declarativa, que- mueble a la sociedad conyugaJ. formada por Eudaría sin efecto ni aplicación práctica al- . frasio con la señora María Francisca Arteaga, y
guna el mandato del articulo 734 del Có- reputada la venta .como simulada o ficticia.
digo Judicial, que dice: "lEl procedimiento
E'n estas circunstancias y ejecutoriado dicho
de l!lUe trata este título es el 'que sigue fallo, demandó de nuevÓ don Zacarías a su herpa1ra ventilar y decidir cualquier contro- mano Eufrasia y a la esposa de éste, para que
- versia judicial, cuando Ra ley no dispone
previos los trámites del juicio ordinario se del!lUe se observen trámites especiales o no ·clare:
autorice un procedimiento sumario".
19-Que ~1 actor "tiene la acción que al com· 3. - ]Las obligaciomes indemnizatorias prador le reconoce la ley para exigir del vendecontractuales, no pueden deduciirse sino dor o de quien derive algunos derechos de dicomo consecuencia oblig¡ada de la inejecho vendedor la entrega de lo vendido, la extincución o incumplimiento.
ción o terminación de la retención mate;rial de
.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación . lo vendido, ya sea :la especial de que trata el
artículo 887 del C. J. u otra cualquiera, y que
Civil b).-Bogotá, junio veintitres de mil nopor
consiguiente de be condenárseles. . . a respevecientos cincuenta y, dos.
tar la venta del inmueble citado. . . y a entregar
(Magistrado ponente: doctor Rodríguez Peña)
al comprador' el citado inmueble".
29-Que asímismo, y mientras se halle, vigenMediante escritura pública N9 206 de 12 de mayo de 1933 de la Notaría de Girardot, el· señor· te el registro de la escritura por medio de la
cual adquirió el inmueble, tiene la acción de
EufréliSio Huertas le vendió a su hermano Zaca. rías, una casa de bahareque y zinc, hmto con comodato precario de que trata el artículo 2220
el lote en que se halla construída, ubicada en del C. C., la especial del artículó' 1115 del C. J.
o cualquiera otra proveniente de esta situación,
el barrio "Muril:lo Toro'', de aquella misma ciuy que por consiguiente la parte demandada que
dad, e identificada por l:os linderos que expresa
aquel instrumento. · Como precio de esta venta retiene una cosa ajena sin previo contrato, debe
se acordó la suma de $ ·180.00 que el vendedor ser condenada a entregarla al. demandante.
39-Que como poseedor inscrito, tiene todas
declaró tener recibidos a su entera satisfacción;
las
acciones provenientes de esa condición o cam'anifestando asímismo el vendedor "que desde
lidad
entre" ilas cuales ocupa el primer lugar, la
esta fecha pone al comprador en posesiÓn de lo
de q~e se . ie re~onozca, esa posesión por medio
vendido, con sus anexidades; mejoras y servide hi posesión· o tenencia material, por cuyo modumbres".
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tivo, los demandados deben ser cond'enados a la
entrega del inmueble sobre el cual recae dicha
posesión.
49-Que en subsidio de las anteriores declaraciones, que a :la vez han de entenderse como
subsidiarias unas de otras, se condene a lvs demandados "al pago de los perjuicios ocasionados
por rescisión o resolución prvvenientes de su
incumplimiento, junto con la devolución del precio y pago de los respectivos intereses.
5Q-En subsidio, que se les cvndene al pago
de loo perjuicios materiales ·y morales, ocasio··
nados por el desconocimiento del contratv de
compra-venta pactado por el actor, por retención
de ·la cosa vendida, de su usufructv, y aprovechamiento del precio; y
'
6Q-Que en todo casci, se condene a la parte
demandada, al pago de los frutos naturales y civiles, percibidos o que se hubieren podido percibir, junto con los costos y costas procesales.
Tramitada esta demanda. en su primera instancia, el Juzgado del conocimiento que lo fué
el civil del Circuito de Girardot, la falló en sentencia de veintiocho de julio de mil novecientos
cuarenta y ocho, declarandv probada la excepción de ilegitimidad sustantiva de la personería
de la demandada Francisca Arteaga de Huertas,
y negando las súplicas de la demanda ..
!La sentencia de segundo grado
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de manera que puede pensarse en la existencia
de la cosa juzgada, afirmación de corte a que
sólo puede obtener de los órganos jurisdicc~ona
les.
"Poderes jurídicos de este linaje se conocen
con el nombre de acciones simplemente decla-·
rativas cuyo fin es la certidumbre jurídica y no
una prestación. Propuestos, sinembargo, a la manera de antecedente v premisa de solicitudes encaminadas a realizar· una prestación, la entrega
por ejemplo, pierden tanto su autonomía como
su naturaleza meramente declarativa· y resultan
embebidos a la manera de uno de los aspectos
del thema decidendum, el de la pertenencia de
la acción, equivalente a la faz activa de la legitimatio ad causam. Está legitimada en la causa aquella persona a quien la ley confiere el
derecho. Como es sabido, la legitimatio ad cau-.
sam es una de las condiciones de la sentencia
estimatoria, implícita en toda demanda lo es:
igualmente en la sentencia, y sólo requiere expresa formulacióh petitoria y declaración judi--·
cial en las acciones de mera certeza donde el.
thema decidendum es 'la pertenencia de la ac-.
ción, o cuando lo desfavorable, o desestimatorio del. fallo se funda en que el actor no está legitimado en la ·causa.
"Examinada la presente demanda en sus tres
primeras solicitudes en ellas no' se invoca la autoridad del Juez en un pr~pósito aislado 'de simple certidumbre de la voluntad concreta de la
ley sobre la pertenencia actual .de la acción sino
principalmente con el de pensar al inmediato y
simultáneo ejercicio de la acción misma, puesto
que se pide la efectiva y práctica actuación del
precepto que ordena al vendedor entregar al
comprador la cosa inmueble que retiene a pesar
de la inscripción del contrato escriturario. Est~
definitiva declaración de la voluntad del actor
asigna a sus pedimentos sobre pertenencia de
la acción mi cariz preparatorio incompatible con
el declarativo de certeza cuya única función es
remover la incertidumbre. En el caso del pleito al fin efectivo de la entrega, fundamental
como es, se subordina la pretendída declaración
de pertenencia que es preliminar y sigue, por lo
tanto, la suerte 'del piincipal".

, De esta sentencia apeló la parte demandante
ante el Tribunal Superior de Bogotá, donde se
desató el recurso en fallo de ocho de septiembre de mil novecientos cuarenta y nueve, declarándosf' ''probadas las excepciones procesales de
inepta tlemanda y petición de modo indebido.
En con.<~ecuencÚ1 se abstiene de estudiar y decidir la" súplicas principales de la demanda. Nv
se ha~e especial condenación en costa's".
Para fundar esta conclusión el Tribunal, luego de hacer abstrusas consideraciones, sobre él
modo como se constituye el proceso en orden a
la realización mediata de la voluntad de la ley
y a la inmediata del interés jurídico que ella
protege, se expresa así: "En este sentido la pretensión concreta del actor encaminada en el juicio hacia la declaración de que tien~ como ac"
cipiensa título de comprador o como comodan"El sometimiento del Tribunal y de las parte las acciones consagradas en los artículos 887 · tes se refiere a la estructura del proceso y a la
y. 1115 del C. J., deriva de la incertidumbre soforma de los actos que dentro de él se cumplen.
breviniente como consecuencia de la sentencia La estructura del proceso, en la· función dinámiordinaria pronunciada el 3 de febrero de 1947
ca que generalmente ·se le atribuye, es el modo
que desestimó la reivindicación del mismo bien,
como deben ventilarse y resolverse los asuntos
8-Gaceta
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civiles cuyo conocimiento corresponde al poder
judicial", el enlace armónico y unitario· de los
hechos y actos jurídicos necesarios para el desarrollo de la jurisdicción. Los actos del procedimiento se configuran atendiendo principalmente, a las condiciones del tiempo de :su realización y a los términos particulares para ejecutarlos, a la determinación del lugar que es generalmente el de la sede del 'Tribunal salvo que la
naturaleza de las cosas indique un sitio diferente, y a los medios de expresión usualmente escritos y excepcionalmente verbales. En el :sistema procesal legal, que fija de antemano la estructura del juicio y la forma de los actos esencia~s no tienen cabida los equivalentes.
''E importa no sólo a la doctrina sino a las
aplicaciones concretas destacar la naturaleza y
Jas consecuencias del empleo de los medios o de
las formas inadecuadas de procedimiento. La
institución- en desarrollo del imperativo constitucional de proteger los bienes de los asociados,
ofrecen los medios i!liStrumentales necesarios y
adecuados para la actuación judicial del derecho,
y nada más que ésto es lo que exige el interés
del litigante ante la moderna concepción del Estado. "El hecho de que el derecho sustancial reconozca una obligación exige so:lamente· que la
ley procesal conceda un modo de conseguir el
bien correspondiente, prescindiendo de la voluntad del obligado, en cuanto ésto sea posible".
Cuando las partes acudan o el Juez acoge, un medio diferente del ~oiliSagrado en el respectivo estatuto, subvierten el orden jurídico en ese grado máximo resultante de la sustitución de la voluntad insistituíble (sic) del legislador con la
propia del funcionario o del particular, y en consonancia con el grado de la subversión marcha
el efecto consiguiente. Los· actos integrantes de
este ejercicio subversivo ·forzosamente carecen
de aquella conformación prevista por la ley a la
manera de sostén y garantía de la recta administración de justicia según las condiciones sociales imperantes en el tiempo y lugar, a diferencia
de ciertos ados anulables en el procedimiento
que, aquejados por estigmas de diversa intensidad, son. sin embargo susceptibles de una declaración co~validatoria, en cuanto arreglados al
sistema legal en lo tocante al orden público, lo
vicioso de ellos eonfronta la parte preceptiva
tutelar del interés individual c;le los litigantes.
' Los actos radicalmente l~sivos del ordenamiento procesal quedan fuera de la órbita del derecho como intrascendentes, no vinculatorios, e in-
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apropiados para producir efectos jurídicos, señaladamente ese efecto suigéneris al que se los
destina irregularmente, o sea, la realización de
un precepto sustancial. Materialmente esta serie
de actividades irregulares tiene la figura externa de un proceso, pero destituídas de contenido
jurídico, son solamente una apariencia de proceso, concepto que esta providencia toJ;lla literal y principalmente como externa configuración de algo que parece ser y no es, aunque
también se lo suele emplear en otro sentido como medio de obtener en el proceso e1 resultado
práctico correspondiente bien a un negocio que
no se puede constituír válidamente· (simulación.
proces·al), o el resultado de un negocio lícito
(apariencia simple).
"El Código Judicial cataloga los juicios en ordinarios y especiales:
"Los primeros son los que se someten a una
tramitación común, cualquiera que sea la cuestión que se controvierta. Los segundos, los que
se rigen por las disP.osiciones que para determinados casos establece la ley".
''Al juicio que se promueva por la persona a
quien se le ha transferido el dominio pleno o cualquier otro derecho real principal sobre un inmueble cuya tradición legal se haya .efectuado
por medio del registro, para que el tradente no
retenga materialmente la. cosa en su poder, se
le dá la tramita.ción seña:Jada en el capítulo precedente, dice la ley de procedimientos en su artículo 867. El trámite aludido es el especial de
los posesorios por despojo.
"Conforme al precepto del artículo 1115 c . J.
los trámites del juicio de lanzamiento del arrendatario se 'aplican en lo pertinente, a la restitución de cosas dadas en tenencia a título distinto del de arrendamiento, que estén en poder de
alguno en ejercicio del derecho de retención,
llegado que sea el tiempo de exigir que se restituyan'.
"En el caso del pleito el apoderado del actor
pretende la condena de restitución del inmue'ble adquirido por su diente a título de compraventa debidamente registrada y que el vendedor
retiene materialmente, e invoca al efecto la aplicación de los trámites legales propios de la demanda ordinaria ·con cita del artículo 737 y sfguientes .C. J. El Juez del Circuito de Girardot
admitió y tramitó la demanda' por la vía ordinaria según resulta de los. autos- pronunciados
en las siguientes fechas: 24 de junio de 1947, 13
de septiembre y 9 de octubre de 1947, 27 de
enero y 30 de marzo de 1948. El trámite adopta-
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do por la ley para las causas de entrega de un
inmueble cuya tradición se ha efectuado por medio del registro y que el tradente retiene es especia'l, y otro tanto ocl!rre con el previsto para
los eventos de la restitución de las .cosas dadas·
en tenencia, a títulü de comodato precario, lle- ·
gado que sea el tiempo de la restitución: la causa debatida es precisamente esta de la entrega
de la cosa inmueble retenida por el tradente no
obstante la inscripo.ión, ó de la restitución de una
cosa dada ·en comodato precario; por lo tanto las
partes invocaron y el Juez acogió un medio, el
ordinario, inapropi¡¡.do a las exigencias del debate, infringiendo las normas procesales relativas a la estructura del, procedimiento.
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"Las súplicas de restitución del precio e intereses, y condena al resarcimiento de daños materiales y morales ocasionados por la rescisión
o resolución de la compra-venta, o por descono ·
cimiento de los efectos del contrato, por la tetendón de la cosa, y por el aprovechamiento del
precio, se encuentran deslustradas por otra suerte de vicios que se e:JÍ:plican a continuación.
"Conviene saber que la obligación de resarcir el daño es diversa de la contractual preexistente de cuya infracción resulta el perjuicio,
como lo indica la diversidad de las respectivas
fuentes y objetos. Aunque la acción no sea un
accesorio del derecho ni uno de sus· elementos,
entre ella y la obligación, institutos legales concurrentes y coordinados en garantía del mismo
bien, existe un nexo manifiesto que inclina a
considerar inconfundibles las primeras cuando
las segundas no se identifican; es así como las
acciones' atañaderas a la realización de los efectos del contrato o la extinción del vínculo no se
identifican con las que garantizan el resarcimiento del daño causado por la inejecución tardía, ni éstas forman parte de las primeras. La
infracción del contrato origina varias suertes de
expectativas; el acreedor puede perseverar en
él y pretender la ejecución de las obligaCiones:
a 'la inversa, desligarse del vínculo y tornar a la
situación é¡ue le precedió: además, en ambas hipótesis le cabe avanzar en el plano eventual de
los equivalentes del provecho que ·le hubiera pa-rado la exacta y oportuna ejecución, tal como
lo consignan las normas promulgadas en desarro··
o llo del principio neminen laedere. A cada una
de estas expectativas corresponde una acción de
contenido autónomo. La de cumplimiento tiende
a realizar la voluntad de la ley tutelar del contrato y de las prestaciones acordadas en él; la

resolutoria se encamina a la destrucción retroactiva del vinculo y de su efectos ya que los contratos bilaterales suponen un consentimiento condicionado a la efectiva reciprocidad de las
prestaciones; la de reparación garantiza el res-tablecimiento integral del patrimonio del acreedor menoscabado en concepto_de daños y de lucros cesantes o no pruducidos.
''La anterior suscinta discriminación de los derechos principales del acreedor deja entender
como posible el ejercicio autónomo de cualquiera de las mencionadas acciones. No obstante la
ley consid·erando a) su común origen es el hecho violatorio del vínculo contractmil prfexistente; b) la necesidad de despejar y esclarecer
las situaciones resultantes de la infracción y de
fijar ciertamente las prestaciones del resarcimiento cuyo contenido es indudablemente diverso en las dos posibles hipótesis de resolución y
de cumplimiento, y e) 1a naturaleza subsidiaria
y complementaria del resarcimiento, opta en el
artículo 1546 C. C. por el extremo de convertir
la acción reparatoria, tratándose de violación del
contrato, en accesoria o dependiente de las alternativas de cumplimiento o de resolución sin cuya
necesaria postulación la reparatoria carece de
apoyo.,

"

"Desprecia el apoderado del actor en el juicio la norma en cita (C. C. 1546) y desatiende !a
doctrina uniforme de la Corte y de los Tribunales cuando pide la reparación de perjuicios causados por J.a resolución y por el hecho dañoso,
y olvida pedir la resolución del contrato; e incurre asímismo en error si piensa que no son dos
acciot:~-es diferentes que deben acumularse la resolutoria y la de perjuicios, cuando se aspira a
un cabal restablecimiento. Al plantear como
autónoma una acción dependiente y accesoria
en el sentir de la ley, y al omitir la invocación
de la principal se ha pedido en una forma indebida. Otro tanto cabe observar con motivo de
la súplica de restitución del precio que es consecuencia· del decreto de resolución no pedido
y por ende impronunciable.
"Tanto esta excepción como la de inepta demanda son remedios de previo pronunciamiento
y dispensa la consideración del fondo del problema planteado en la demanda".

!La demanda de casación
1

Contra· esta providencia interpuso el señor apoderado de la parte actora recurso de casación, y
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con base en las causales primera y segunda del
artículo 520 del C. J., le hizo los siguientes cargos:
Primero.-Violación directa, de los artículos
1602, 1605, 1608, 1615, 1849, 1880, 2205, 2341, 669,
673 y 756 del C. C. por negarle al demandante
la facultad de obtener la declaración del derecho
a ejercitar las acciones que tales preceptos le reconocen, y la consiguiente certidumbre de poderlas luego proponer como consecuencia de
aquella declaración.
Segundo.-Aplicación indebida de los artículos
330, y 343 del C. J. a virtud de la cual consideró
erróneamei).te el sentenciador como propuestas
las acciones de que tratan los artículos 887 y
1115 del C. J., sobre restitución, para deducir 1a
existencia de los hechos exceptivos que ·el fallo
declara, y excusarse ·así de analizar el fondo mismo de las acciones que en realidad se propusieron, con ba:se en los preceptos sustantivos anterioi·mente citados.
·
Tercero.-][nterpretación enónea de 'los artículos 15 y 21 de la Constitución Nacional, 59 de la
ley 153 de 1887, 653, 664 y ()55 del C. C. y 142,
194, 195, 205 y 472 del C. J., cuando al negar
que pueda reclamarse como cuestión previa, la
declaratoria de existir una o más acciones especiales, porque al hacerlo "se entra de lleno én su
ejercicio y se determina como objeto de la demanda, o como objeto del fallo, un poder de inYocación que no c,s susceptible de esa declaración, ni de ese fallo", se desconocen los principios sobre el fin de las autoridades, protección
de los derechos y requisitos del juzgamiento, y
con ello el derecho que asiste al comprador respecto del bien adquirido por éste, y que garantizan los preceptos sustantivos que se han citado
como infringidos directamente por la sentencia.
Cuarto.-JErra¡r manifiesto en la ap:redación de
la demanda, del poder con que ésta se promovió
y del fallo ejecutoriado que en anterior controversia pronunció el Tribunal Superior de Bogotá,
y a virtud del cual se violaron a más de las disposiciones sustantivas de que se viene hablando,
los artículos 1606 y 1612 y 1769 del C. C. _
Quinto.-][nconsonancia de la sentencia con las
pretensiones de los litigantes (causal 2~). En
efecto, se solicitó en la demanda "una declaración sobre la existencia de una acción que tuviera por objeto obtener la entrega de la cosa comprada, o entregada en comodato precario"; como consecuencia, que "se reconociera el dere::cho
de entregar (sl.c) o se ordenara esa entrega ... ";
y el pago de perjuicios "o de las prestacione~
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provenientes del hecho de la retencióJJ. de la cosa comprada o de la cosa entregada en comodato precario, o del hecho de que el demandado
.hubiera eliminado, debilitado o destqúdo el derecho del comprador y d\leño del demandante".
Todo ello dentro del procedimiento indicado por
el artículo 734 del C. J. y tenida en cuenta la
situación en que se halla colocado el actor por
razón del contrato de compra que formalizó, del
permiso que para usar el inmueble comprado le
otorgó al vendedor, del fallo anterior dictado
por el Tribunal,. y del tiempo· transcurrido desde
la fecha de 1a liquidación. La sentencia sinem-,
bargo, rechazó tales pedimert~os, porque consideró erróneamente, que no se había propuesto una
acción declaratoria sino de condena, que sólo es
procedente en juicio especial, y porque subordinó la existencia de l:os perjuicios a una previa
declaratoria de resolución del contrato, que no
se había propuesto en el juicio.
Sexto.-Porque por último el cargo de errónea
interpretación de los artículos 887 y 1115 del C.
J., a través de la cual se violaron las normas
sustantivas que protegen los derechos del comprador, cuando sienta la tesis absoluta de la improcedencia del juicio ordinario para controvertir cosa alguna relacionada con la entrega de la
cosa comprada, contra lo prevenido por los artículüs 108 y 5 de la ley 153 de 1887, 1494, 669 y
1849, entre otros, del Código Civil que. asímis~o
estima infringidos ..
La Corte considera:
Primero.-Dentro del orden lógico que corresponde a las causales propuestas por el recurrente, y de que trata el artículo 537 del C. J., corresponde examinar, en primer término, la de
''inconsonancia de la sentencia con las pretensiones oportunamente deducidas por los litigantes" a· que se refiere el cargo 5°.
Esa incongruencia, lo ha repetido cor.s.antemente la jurisprudencia, tiene lugar, cuando se
rompen los principios formales de que trata el
artículo 471 del C. J., por el desacuerdo o falta.
de armonía entre la parte resolutiva del fallo y
los extremos que han sido objeto de la controversia, o sea, "porque la resolución del fallo sea
deficiente, si ha dejado de fallarse alguna de las
cuestiones debatidas, excesiva si ha ótorgado más
de lo pedido o resuelto pretensiones no deducidas, o si ha incurrido en defecto al condenar".
Las acusaciones relacionadas con los fundamentos en la causal primera, que comprende las
distint!lS forma·s como puede violarse la ley sustantiva.
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Pero como en el caso presente el fallo declara
modificación de una determinada situación juprobadas unas excepciones, y en consecuencia rídica. Por ésto, ha dicho la Corte, " ... que hay
determinadas acciones que no pueden aceptarse
"se abstiene de estudiar y decidir las súplicas
principales de la demanda", lo que en realidad por los jueces, cuales son, entre otras, las que
existe, no es una omisión o qefecto ·en los térmi- los expositores ape'llidan INTERROGATORIAS,
nos reS'olutorios de la providencia, sino una francuyo objeto és obligar al deinandado a que exca negativa de las pretensiones deducidas, justiplique qué consecuencias se propone sacar de
ficada por 'el reconocimiento de aquellos medios
tal o cual facultad que le pertenece, a saber si
defensivos que, a juicio del sentenciador, eran · tien·e o no determinadas pretensiones fundadas
bastantes por su natüraleza para enervar la aceh ·éste o aquel título.
"También se ha 'a·ceptado uniformemente, que
ción. Por ello, el cargo debe rech~arse. ,
Segundo.-Los cargos restantes en que se aposi la acción se funda en un documento público y
ya el recurso enfocan concretamente, auncuanso~emne, no es necesario intentar juicio para
do desde puntos de vista distintos, un mismo e
que se décla're la validez del acto y como conseidéntico problema cual es el dé establecer, si jucuencia él derecho que· de él- nace, porque como
rí\fica y legalmente el derecho de accionar en
documéhto público está amparado por la presunjuicio puede ser ejercitado como cualquiera otro
ción de válidez, mientras no se demuestre, en
derecho a través de la vía declarativa del projuicio ocontradictorio, su nulidad u otro vicio
cedimiento ordihario, en términos de ·que la neque lo invalide, 'y por tanto él produce todos los
gativa conduce a la infracción de las normas susefectos legales sin que se necesite una declaratantivas que lo· consagran, según lo sostiene el
ción judicial al respecto.
recurrente; o si por el contrario, y como lo ha
"Esta presunción está consignada en el artícudicho el Tribunal, el uso de ese derecho está
lo 1759 del Código Civil que considera que las
precisamente condicionado a las formas de prodeclaraciones que hagan los interesados en un
cedimiento que para el ejercicio de cada acción
instrumento. público hacen plena fe contra los
tiene establecidas la ley, motivo por el cual ha
declarantes· y ellas no pueden in validarse sino
de tenerse como inepta la demanda· que se prepor mutuo consentimiento de las partes o por
se:qta en ejercicio de acciones que no son las escausa legal".
pecíficamente determinadas para la tutela del
Y por ello mismo, cabe agregar aquí, no puede tampoco aceptarse ila posibilidad de acciones
respectivo derecho.
La acción, como exqctametne !lo recuerda el sedeclarativas ordinarias sobre el derecho de proñor abogado recurrente, no es sólo el medio por
poner otras acciones: porque con ellas no se loel cual puede válidamente el individuo obtener
gra el cambio o modificación de situaciones jurídicas preexistentes, a cuyo fin esencia'! debe diel cambio o la simple modificación de un estado
jurídico preexistente; la acción es también el
rigirse toda acción; porque subordinado el éxito
derecho que se tiene de perseguir otro derecho:
de cada juicio a la legitimidad del derecho con
que· se le propone, resu'lta a todas luces inaceptajus persequendi juditio quod nobis debetur aut
quod nostrum est. En este último concepto, el
ble la sola posibilidad de calificar fuera de él,
derecho de accionar constituye pues un verdalo que constituye uno de los presupuestos de la
dero bien patrimonial, acreedor como cualquier
acc10n; y porque si como lo pretende el recuotro, a la protección y garantía de la ley: sólo
rrente, al derecho de accionar pudiera corresque por no ser éste un bien independiente sino
ponder la facultad general de proponer la presubordinado a otro derE;cho superior, esa seguvia acción· general declarativa, quedaría sin
ridad o garantía tiene asímismo que· buscarse
efecto ni aplicación práctica ninguna al mandaa través de los procedimientos que en la ley
to del artículo 734 del Código Judicial que dice:
aseguran la eficacia de este último; porque es
"El procedimiento de que trata este Título es
en 'la consideración y análisis del fin jurídico,
el que se sigue para ventilar y decidir cualquier
en donde exactamente correspo~de calificar la
controversia judicial, cuando la ley no dispone
personer-ía sustantiva del actor en que se traduque se observen trámites especiales o no autorice la legitimidad del medio legal empleado por
ce un procedimiento sumario".
éste para su conocimiento.
De donde resulta, que al deducir el Tribunal
Y es porque· la acción como medio de hacer
la excepción de inepta demanda, y rechazar por
efectivos los derechos, tiene necesariamente que
este motivo las pretensiones del actor, ni interhal·larse dirigida a la consecución del cambio o
pretó desacertadamente el libelo, ni pudo por
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consiguiente, violar a través de aquel supuesto
error, o por medio directo, 'las disposiciones sustantivas que consagran determinados derechos
para el dueño de una cosa de que no está en posesión.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, 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, NO CASA la sentencia de fecha
ocho (8) de septiembre de mil novecientos cuarenta y nueve (1949), pronunciada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá
en este juicio.

De la misma manera es infundado el cargo, en
cuanto sostiene que, por no haber la sentencia
condenado' al pago de perjuicios, no obstante
hallarse comprobada la inejecución de ciertas
obligaciones por parte del demandado, la sentencia violó, por fa'lta de apreciación de aquellas pruebas, los artículos 1606, 1612, 1615 y 1769
del C. C.
Pues que, como acertadamente lo sostiene el
Tribunal, las obligaciones indemnizatorias contractuales, no pueden deducirse, sino como consecuencia obligada de la inejecución o incumplimiento, que por no haberse demandado, no fueron ni podían ser objeto de ninguna declaración.

Las costas de! recurso son de cargo del recurrente.
Publíquese, cop1ese, notifíquese, insértese en
la GACETA JUDICIAL y ejecutoriada devuélvase al Tribunal de origen.

IP'ablo !Emilio Manotas-!Luis !Enrique CuervoGüalberto JR.odrigu.ez !P'eña - Manuel .Jfosé Va.Jrgas-lHfernando ILizarralde, Secretario.
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CONTRA LAS SENTENCJIAS IDE EXCEPC:WNES Y IDE PREGON Y REMATE PROlFERliiDAS EN JUliCXOS EJECUTIVOS NO PROCEIDE El. RECURSO IDE CASAC!ON.
/CUALES JUJICJIOS ESPECJIALE:S SE li:N CORPORAN IDENTRO IDE UN JUXCJIO ORIDJINARW - I.A CASACWN PUEIDE liNTERPONERSE CONTRA I.A SENTENCliA QUE IDECJIIDE El. ORIDliNARliO POR El. CUAl. SE REVJISA UNA IDE EXCEPCliONES O UNA IDE PREGON Y REMATE IDJIC'l'AIDAS EN UN EJECUTJIVO
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1-lLos juicios se dividen en dos categorirus plr.incipales: ordinarios y especiales,
'.IHLay tamJüén algunos sumarios (art. 734
del C. JT.).
Cada juicio tiene en el Código su reglamentación propia y en proveído con quxe
se remata o decide.
i IEl juicio ordinario cumple un proceso
que principia con la demanda y termina en
la sentencia, proceso· metodizado de qué' dá
razón el Título XVID!li del Código Judicial,
y el remate de ese_ proceso que tiene dos
instancias, se llama sentencia en la primera, y se llama también sentencia ·en la segunda instanc'ia. A esta sentencia se refiere ei artículo 519 del C. .lTudicial en su numeral 19, al decir que pueden ser acusadas en casación las sentencias pronunciadas por los Tribunales Superiores en juicios ordinarios.
No hay sino un juicio ordinario, mientras que hay muchos especiales; y dentro
de éstos hay varios que sin cumplir todos
los trámites del juicio ordinario, porque
no nacieron dentro del proceso a que se refiere aquel Título XVID!li, sí se incorporaron a él, por decirlo así. Tal, por ejemplo:
el juicio especial sobre nulidad del matrimonio "se sigue por los trámites del jui- cio ordinario", según el articulÓ 782 del IG.
JTudicial; · el juicio sobre divorcio "se tramita como ordinario", de acuerdo con el artículo 784; lo mismo ocurre con el juicio
sobre interdicción judicial .(art. 818), y con
el relacionado con la remoción de un tutor
o curador (art. S22); el juicio especial sobre bienes vacantes y mostrencos se sigue
como tal, mientras no se presente oposición, pues presentada, él se incorpora dentro del. juicio ordinario, según el artículo
842; el juicio sobre capellanías sigue su
trámite especial, hasta el emplazamiento

de los posibles interesados, pues si éstos se
presentaren,. con ellos se seguiría un juicio
ordinario, según el artículo 849; el juicio
sobre deslinde y amojonamiento llega un
momento en que puede dar salto al juicio
ordinario, según el artículo 870; el juicio
sobre un pacto accesorio de la compraventa
sigue sus reglas propias hasta que se presente oposición, y prese'htada, se. pasa a las
reglas del juicio ordinario; y esto mismo
ocurre en el juicio sobre rendición de cuentas: se presentan las cuentas, y si el interesado en ellas las objeta, se pasa al juicio
ordinario.
lLas sentencias con que rematan estoS'
juicios, que siendo especiales se iincoli'Jl)Onl.llll
d~ntro del juicio ordhiario, son las quel
ASUMIEN IEJL CA~ACTIER DIE SlEN']['lENCliAS en juicio ordinario, ·según expresión
del numeral ].9 del artículo 519 del C. .Jfudicial. Se convierten así en sentencias del
mismo valor de las otras dictadas en juicios ordinarios comunes.
. Sobre aquellas y, estas sentencias Vell'Slll,
. pues, este numeral P, y ellas pueden ·ser
acusadas por medio del recurso de casación.
Dentro de tales sentencias no se encuentran las de excepciones y de pregón y re•
mate, de que trata el artículo 1030 del C.
Judicial.
2-lLa ley dispone que la sentencia de excepciones y la de pregón y remate "no
fwidan la ·excepción de cosa juzgada, y,
en consecuencia, pueden revisarse por la
Vía ordinaria" (art. 1030 del C. .Jf .) .
lEste .es, pues, el recurso que corresponde
a la sentencia de excepciones; no es el dt::
casación, porque no se trata de sentencia
dictada en juicio ordinario, ni se trata de
sentencia que tome este carácter.
Cuando ya una sentencia de excep:dones, por virtud de la revisión de que tratm

el artículo 1930, r<!WISion distinta a la de
los artículos 542 y siguientes del C. Judi<Cial, se incorpore dentro del juicio ordinario, y siguiendo Ras ritualidades de éste sea
considerada en él, eJl fallo que entonces se
dicte si abrirá campo al recurso de casación.
IDe esta suerte, después de haber pasado
~OR" 'las dos etapas del juicio ordinario, se
1J.abrá salido del juicio ejecutivo y se podrá
entonces sí invocar un recurso de casación
.que para sentencias en juicio ordinario autoriza ]a ley, pero que no autoriza pua ;iun!cios ejecutivos.
'Corte Suprema cíe Justicia. - Sala de Casación
CiviL-Bogotá, veinticinco de junio de mil novecientos cincuenta y dos.
(Magistrado ponente: Dr. Gerardo Arias Mejía)
Dentro de un juicio ejecutivo de José Ulloque
Meneses contra Teófilo Kiuhan, el abogado César A. Cepeda, en nombre de éste, planteó un
incidente de excepciones.
El Juzgado Segundo del Circuito de Barranquilla decidió el incidente, declarando probada
una excepción.
r Por apelación con_oció del caso el Tribunal Superior de la ciudad citada, y en sentencia de catorce de noviembre de mil novecientos cincuenta
y uno revocó ·la del Juzgado y resolvió:
1<:>-Declárase probada la excepción de plus
]!Detitio solamente hasta la cantidad de $ 100.
29-Decláranse no probadas las demás excepciones propuestas.
3Q - Prosígase la ejecución por la suma de
$ 5.900.
Sobre esta sentencia el litigante Kiuhan pidió
que se le reconociera el recurso de casación, de
acuerdo con el artículo 522 del C. Judicial, y de
una vez señala los textos legales que considera
violados. Al propio tiempo su abogado Cepeda
interpuso el mismo recurso fundándose, entre
otras razones, en ·las de que "se trata de un juicio ejecutivo de mayor cuantía, estimada ella en
$ 6.000", y que la sentencia "es violatoria de ley
sustantiva por aplicación indebida y errónea en
las disposiciones de derecho, tanto de carácter
sustantivo como procedimental". E invoca el numeral 19 del artículo 519 porque "el presente
juicio- ejecutivo asumió desde el Juzgado de origen el carácter de juicio ordinario".
El Tribunal negó el recurso interpu~sto por el
abogado mencionado y por su cliente, con fun-

damento en que el contemplado no es el caso .a
que se refiere el numeral 19 del artículo 519 del
C. Judicial invocado por aquéllos, al hablar de
juicios que asumen el carácter de ordinarios.
Después de ésto, el abogado Cepeda resolvió
presentar ante uno de los Fiscales una acusación contra los Magistrados firmantes de la negativa del recurso, por prevaricato y abuso de
autoridad, y al propio tiempo pidió reposición
de la negativa, y en subsidio, copia del expediente. Y en el mismo escrito, pidió que los Magistrados se declararan impedidos, porque como resulta del denuncio "son enemigos míos
-dice el abogado- y están ejerciendo venganza, y por otra parte, hay pleito' pendiente, con·forme a la demanda de parte civil acompañada
al denuncio por abuso de autoridad y prevaricato". Actitud ésta del abogado, poco recomendable por cierto.
El Tribunal no accedió a -la reposición, decretó )as copias pedidas, y en cuanto a la recusación, dijo: "La tesis para convertir en causal de
recusación el pleito pendiente es errónea o equivocada porque el numeral 13 del artículo 435
del C. J. se refiere a las partes y el doctor Cepeda habla en este caso como apoderado de una de
'las partes".
Con las copias del expediente se presentó ante
la Corte un nuevo abogado de Kiuhan, en memorial de 2 del presente mes, en el cual sostiene
que se ha debido conceder el recurso de casación
porque "aún tartándose de un juicio ejecutivo y
·tratándose de una sentencia de excepciones, el
juicio asumió el carácter de ordinario". En 'ese
memorial se insiste en que el recurso extraordinario debe ser aceptado, y aún se señalan las
causales de casación que se consideran aplicables
al caso.
Insisten los señores abogados de Kiuhan en
afirmar que se trata de un juicio ejecutivo, e
'invocan para el caso el recurso de casación; y
ante las a-legaciones y aspiraciones sin ninguna
razón jurídica dE! los personeros de Kiuhan, se
considera:
Los juicios se dividen en dgs categorías principales: ordinarios y especiales. Hay también algunos juicios sumarios (art. 734 del C. J.).
Cada juicio tiene en el Código su reglamentación propia y el p~oveído con que se remata o
decide.
El . juicio orélinario cumple un proceso que
principia con la demanda y termina en la senten-·
cia, proceso' metodizado de que dá razón el Título XVIII del Código Judicial. Y el remate de
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ese proceso que tiene dos instancias, se llama
sentencia en la primera, y se llama también sentencia en la segunda instancia. A esta sentencia
se refiere el. artículo 519 del C. Judicial en su
nl.uneral 1Q, al decir que P"\letlen ser acusadas en
casación las sentencias pronunciadas por los Tribunales Superiores en juicios ordinarios.
No hay sino un juicio ordinario, mientras que
hay muchos especiales; y dentro de éstos hay
varios, que ' sin cumplir todos los trámites del
juicio ordinario, porque no nacieron dentro del
proceso a que se refiere aquel Título XVIII, sí
se incorporaron en él, por decir lo así. Tal por
ejemplo: el' juicio especial sobre nulidad del 'matrimonio "se sigue por los trámites del juicio
' ordinario" según el artículo 782 del C. Judicial;
el juicio sobre divorcio ''se tramita corno ordinario", de acuerdo con el artículo 784; lo mismo
ocurre con el jÚicio sobre interdicción judicial
(art. 818), y con el relacionado con la remoción
un tutor o curador (art. 828); el juicio especial sobre bienes vacantes y mostrencos se
sigue corno tal mientras no se presente oposición,.
pues presentada, él se incorpora dentro del juicio
ordii).ario, según el artículo 842; el juicio sobre
capellanías sigue su trámite especial, hasta el
emplazamiento de los posibles interesados, pues
si éstos se presentaron, con ellos se seguirá un
juicio ordinario según el artículo 849; el juicio sobre deslinde y amojonamiento llega un momento en que puede dar salto al juicio ordinario,
según el artículo 870; el juicio sobre, un pacto
accesorio de la compraventa sigue sus reglas
propias hasta que se presenta oposición, y pre ·
sentada, se pasa a ·las reglas del juicio ordina·rio; y esto mismo ocurre en el juicio sobre rendición de cuentas; se presentan las .cuentas, y
si el interesado .en ellas las objeta, se pasa al
juicio. ordinario.
Las sentencias ·con que rematan estos juicios,
que siendo especiales se incorporaran dentro del
juicio ordinario, son las que asumen el carácter
i!le sentencias en juicio ordinario, según expresión del numeral 19 del artículo 519 del C. Judicial. Se convierten así en sentencias del mismo
valor de las otras dictadas en juicios ordinarios
comunes.
Sobre aquellas y estas sentencias versa, pues,
· este numeral 1°, y ellas pueden ser acusadas por
medio del recurso de casación; y de una vez se
dice que dentro de tales sentencias no se encuentran las de excepciones y de pregón y remate, de que trata el artículo 103.0 del C. Judicial.
De la misma manera, a las citadas sentencias
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de juicio ordinario, se refiere el artículo 473 del
C. Judicial que versa sobre la fuerza de cosa juz- ·
ga<;}a, artículo que agrega: "entiéndese ésto sin
perjuicio del recurso de revisión, y de que pueda
ventilarse en j~icio ordinario un asunto que ha
sido fallado en juicio especial, cuando así lo disponga la ley".' Y la ley dispone precisamente
que la sentencia de excepciones y la de pregón
y remate "no fundan la excepción de cosa juzgada, y en consecuencia, pueden revisarse por
la vía ordinaria" (art. 1030 citado).
Este es, pues, el recurso que corresponde a la
sentencia de excepciones· de que trata el negocio
que se está considerando. No es el de casación,
porque no se trata de sentencia dictada en juicio ordinario, ni se trata de setencia que torne
este carácter.
Cuando ya una sentencia de excepciones, por
vir'tud de la revisión de que trata el artículo
1030, revisión distinta a la de los artículos 542 y
siguientes del C. Judicial, se incorpore dentro
del juicio ordinario, y siguiendo las ritualidades
de éste sea considerada en él, el fallo que enton-ces se dicte sí abrirá campo al recurso de casación. De·· esta suerte, después de haber pasado
por las dos etapas del juicio ordip.ario, se habrá
salido del juicio ejecutivo a que aquellos abogados se refieren, y podrán entonces sí invocar
un recurso de casación qne para sentencias en
juicio ordinario autoriza la ley, pero que no. autoriza para juicios ejecutivos.
Por lo expuesto, se resuelve:
Es jurídica la decisión del Tribunal por la cual
no se conc~de el recurso de· casación interpuesto contra la sentencia de excepciones de fecha
catorce de noviembre de mil novecientos cincuenta y uno; y corno consecuencia, no es viable el recurso de hecho de que trata el memorial
de dos de junio de este año, dirigido a la Sala
por el abogado Carlos JuHo Latorre.
Hágase saber al Tribunal Superior de Barranquilla.
Las costas a cargo del recurrente.
Cópiese, notifíquese y archívese.
Gerardo Arias Mejía-Alfonso Bonilla Gutiérrez-JP'edro Castillo JP'ineda - A'lberto IHiolguín
ILloreda-JHiernando !Lizarralde, Secretario.
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EN CASACKON NO lES POSKBJLE VAl!UAR ElL Cl!U1'El!UO DEJL JUEZ ACERCA DE.
lLA NECESiDAD DE COMJ?ROBAR O NO UNA DE1'ERMliNADA PIAR1'KDA IDE
UNA CUJEN1'A- lLA CONFESWN DEBE RECAER lF'ORZOSAMEN1'lE SOBRE
HECHOS
IE's cierto, y así Ro ha entendido la Corte
en otras oportunidades, que para la justificación o comprobación de partidas de cargo y descargo de una cuenta, la ley no ha
señalado prueba específica; :U.a justificación
o demostración de su efectividad, se puede realizar por· los medios generales pertinentes al caso. Qtlle la ley no requiere respecto de cada una de las partidas de una
cuenta la plena prueba, porque este oextremo no seria dable llenar en la mayor par\te de 'los casos, dado que en las operaciones de ][Mica monta que se ejecutan en el
curS® ordinario de una administración; por
su llll.atura.leza., no son susceptibles de tal
exigencia.
Que "asñ en al!'t. 213]. del c. c., tan sólo
imp~me a! mandataJrio na obligación de pl!'esentar dooumentada su cuenta, y eso únicamente en no que concierne a las partidas
importantes. Cuenta docwnentada no ¡mede oonsiderali."Se, pues, como cuenta p'lenamente comprobada. 1Una cu.enta es documentada cuando a ellla se acompañan elementos que la justifiquen,, como recibos
expedidos por terceros, auncuando no estén legalmente reconocidos y no constituyan, ]l)Oll' lo mismo, plena prueba.'.
"lLa justificación de las cuentas debe hacerse, pues, presentando al Juez los respectivos comprobantes, o por cualquier otro
medio idóneo de prueba. Ta:I pudiera ser;
por ejemplo, el reconocimiento o aceptación de la respectiva operación por quien
tiene derecho a exigir la rendición de la
cuenta".
Pero, al lado de aquellas consideracjones
generales, operan las especiales de que:
"IE'l examen de si una cuenta está comprobada, es materia de fondo que debe apreciar el sentenciador; es el estudio y peso
de la prueba que ha de llevarlo a dilucidar si las cuentas han sido justificadas en
lo posible; y de· que el Juez tiene al res-
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pecto, por otra parte, 'libertad de aprecñación, pues, según su criterio y las circwmstancias del medio, puede determinar en 'llllD
momento dado, a¡ué partidas 'reqnieremr
comprobación y cuálles, por las especñalles
circunstancias, pudieran ,estar exentas de
ello".
lEn esta forma, no es posible variar e¡rn,
casación el critel!'io aplicado por aquél.
2.-lLa confesión, según lo determina el
art. 604 del C. J., debe recaer forzosamente sobre hechos y no sobre aplicaci.ol!l.es Hegales o principios de derecho; !a prueba
siempre concierne al hecho que es materia.
del debate, no a su califi.cación juridiea o
a las actuaciones i!lle la ley que el hecllno
pueda determi.nlar. lEs an Juez, a qwellll corresponde estableceR' cuáles son las nol!'llllll.aS
positivas que entran en activicllad ante na
J!Pli'Ueba de cada hecho, io que no es sin®
aplicación del prillll.cipio según en oual Hm
gestión de las partes tennin:n con la demostración de !os hechos, pues con ellla comñe:illza la fun!Ción jurisdiccional de enfrentairlos con los preceptos, en orden ~ decii!lliu'las situaciones jurídicas concretas" (Ca...'\31ción de H .de abril de 1947. IG. J., .!11. 2046).

Corte Suprema de .Justicia. - Sala de Casación
CiviL-Bogotá, junio veintiseis de mil novecientos cincuenta y dos.
(Magistrado ponente: Dr. Pablo Emilio :11:anotas)
El doctor Carlos Eduardo Muñoz, fue designado
albacea, con tenencia parcial de bJenes, eh el testamento cerrado otorgado por Edelmira Zamora Gómez, el 28 de mayo de 1938, en la vereda
de Tipachoque, Municipio de Guateque, y protocolizado bajo escritura pública NQ 218 el lBde abril de 1940, de la Notaría 3~ del Circuito
del último lugar; el doctor Muñoz aceptó y ejer:ció el cargo desde el año de 1940 hasta el 26 de
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marzo de 1943, fecha en que expiraron sus funciones por resolución judicial.
El doctor Muñoz, por medio de apoderado,
haciendo uso de la facultad que confiere el art.
1127 del C. Judicial, presentó demanda ante el
Juez Civil del Circuito de Guateque, para que:
"con citación personal y audiencia de Jos herederos abintestato de la fallecida Zamora Gómei, R¡afael del Carr-men y Francisco Martín
Morales, Araminta Morales de Cavallazzi y Temilda Zamora de Gálvez, todos mayores, casadas las dos últimas, •los dos primeros desconocido su estado civil, vecinos de Guateque, a quienes designo como demandados en esta acción',
para que se le dé aprobación a las cuentas que
presentó de la administración de los biene~ de
la· sucesión de la señora Edelmira Zamora Gómez durante el tiempo que la tuvo a su cargo
como albacea.
Contiene la demanda; veínte hechos en los
cuales se discriminan los distintos actos ejecutados por el albaca en ejercicio de su cargo, y
de los cuales se destacan: el cobro de un crédito a favor de la testadora, a cargo del Depto. de
Boyacá, por concepto ·de indemnización y por
ocupación de una zona de terreno de propiedad
de la primera para trabajos en una carretera
que construía esa entidad y no incluido en el
testamento; pago de una obligación de la testadora, a favor de Leonardo Cala, según documento privado; enajenación de varios inmuebles en
pública subasta, con facultad en el testamento
para hacerlo y pago con su valor de algunos legados; el pago de éstos, hubo de hacerse con la
rebaja proporcional respectiva, por insuficiencia del valor de los bienes destinados para tal
fin; pago de los impuestos que debía la sucesión, tales como el predial, de sucesiones y donaciones o lazareto, etc.
Por otra parte, que .las -legatarias Tulia Frar..co Ruíz y Araminta Morales de Cavallazzi, deben a la sucesión el valor de ]J)s derechos de
lazareto, que les correspondía pagar y que no lo
hicieron y que ejecutó el albacea con dinero de
la sucesión.
Los hechos marcados con los números 16 a 19
inclusive, contienen la relación de los comprobantes presentados con el fin de justificar la
administración de los bienes por parte del albacea.
La cuenta presentada por el albacea obra a
los folios 158 a 169 v. del Cuad. N9 5, y de ella
se dió traslado a los demandados, quienes la re•chazaron mediante varias objeciones formula-
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das en los términos· que, detalladamente, describen los fallos de instancia, particularmente el
de primera.
De tales objeciones se corrió traslado al demandante doctor Muñoz, quien las contestó negando la gran mayoría e insistiendo en sus puntos de vista consignados en las cuentas y aceptando alguna de ellas. Por este motivo ordenó la
tramitación del correspondiente juicio ordinario, al cual, agotada la, tramitación reglamentaria, 'le puso. fin con la sentencia de fecha 16 de
junio de 1948, cuya parte resolutiva dice:
"IP'rimero.-No hay lugar a resolver sobre la
tacha de testigos formulada por el apoderado de
algunos demandados en cuanto se refiere al señor Carlos Gutiérrez Rey, porque su declaración no figura eh el proceso y respecto de los
deponentes Constantino Martínez Forero y Rafaela Plata viuda de Tavera, se declara infundada.
"Segundo.-Apruébanse las cuentas de la administración de bienes pertenecientes a la sucesión de la señorita Edelmira Zamora Gómez,
rendidas por el albacea de ésta, Presbítero Carlos .Eduardo Muñoz, y en h forma que adelante se expresa.
"Tel!"cero. - lll>ecláranse totalmente fundadas
las objeciones .que en el escrito correspondiente
se distinguen con los· números (3•), cuarto -folio 11- ( 49 bis), séptimo ( 7Q), octavo (S<?) y décimo (10). .
.
•<cuarto.-Decláranse JF'undadas parcialmente,
de la manera que se particularizó en la parte
motiva de esta providencia, las objecion~s marcadas con los números primero (lQ), segundo (2•),
cuarto (49) y noveno (9°).
"Quinto.-lll>ecláran¡se infundadas las objeciones marcadas con los números quinto (5°), sexto (6Q), undécimo (119) y 9-écimo tercero (139).
"Sexto.-lll>eclárase improcedente la objeción
distinguida con el número duodécimo (12•).
.
¿/
"Séptimo.-Condénase al. Presbítero Carlos.
Eduardo Muñoz a pagar. a los herederos ab-intestato de la señorita Edelmira Zamora Gómez
como saldo de las cuentas a que s~ refiere el
numeral segundo del presente fallo, la suma total de. tres mil sei~cientos cinco "pesos con se-

senta y nueve centavos ($ 3.605.69) M/c.; así:
a los cuatro demandados, seño¡res Rafael del
Carmen Martín Morales, Francisco Moisés Martín Morales, Temilda Zamora de Gálvez y Araminta Morales de Cavallazzi1 o a qmen represente los derechos de ésta, la cantidad de trescientos ochenta y cinco pesos con sesenta y ocho
centavos ($ 385.68) m/c., y a los tres nombrados en primer término, la de tres mil doscientos veinte pesos con un centavo ($ 3.220.01)
m/ c., de acuerdo con lo dicho en la parte motiva.
'~'Octav~.-El pago en referencia se hará a
más tardar quince días después de que esta sen. tencia quede en firme".
Por apelación· concedida al actc'r y cuentadante
doctor Muñoz y a los demandados objetantes,
Francisco Martín Morales y Temilda Zamora de
Gálvez, subió el juicio al Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Tunja y agotada la tramitación de la segunda instancia decidió el litigio,
confirmando el recurrido, pero modificándolo,
''en el único sentido de declarar probada la sexta objeción".
Después de algunas consideraciones generales
sobre la naturaleza del albaceazgo, los deberes
del albacea; pago de deudas hereditarias por
éste, y extensión de aquél en los casos de tenencia de bienes total o parcial, el Tribunal entró
a considerar, separadamente, cada una de las objeciones formuladas por los demandados a las
cuentas presentadas por el demandante. Pero,
sólo se reproducen las que han sido objeto del
recurso de casación que se decide.

lP'rimera objeción: Comprende esta objeción
el valor de seis viajes de Bogotá a Guateque
realizados por el albacea, y el Tribunal estimó,
que tres de ellos "eran suficientes para arreglar
los negocios de la sucesión, y que los otros tres
debían correr a cargo del apoderado del albacea",
cuyos servicios pagó ·también la sucesión; teniendo en tal virtud, como bien resuelta la o.bjeción por el inferior.
Para llegar a esta conclusión, se aduce en la
sentencia: a) que no está demostrado sip.o el
flete de un automóvil por la suma de $ 31.00;
los cinco viajes restantes no tienen m<is respaldo que la afirmación del cuentadant.c:, pues, los
testimonios traídos para establecerlos, no fijan
su número, ni dan cuenta, si las veces que estuvo" el albacea en Guateque, lo fué en función
de su cargo; b) omisión en presentar los com-

probantes de pasajes, serviCIOS de hotel, etc.; y
e) los bienes situados en Guateque, fueron ocupados inme!diatamente después de la muerte de
la testadora por los legatarjos, por disposición
testamentaria; y d) el albacea nada distinto de
la entrega tenía que hacer con aquellos bienes, su tenencia estaba reducida a los situados
en Bogotá. Que en tal virtud, sólo se justificaban los tres viajes que el Juzgado así reconoció, los otros tres carecen de esa justificación.
Tercera objeción: "Se enfoca a desconocer la
·partida de $ 150 ciento cincuenta pesos por valor de tres viajes del albacea de Bogotá a Tunja, ocasionados por gestiones que adelantó ante
el Gobierno Departamental para el pago de una
indemnización reconocida a favor de la testado¡ra :Zamora Gómez. El señor Juez encuentra
fundado el reparo por carecer el albacea de facultad para representar a la testadora (sic) en
esa actividad y no haber obtenido la autorización de los herederos, pues en el testamento ni
siquiera mencionó aquel crédito a su favor, que
quedó como un bien del cual no dispuso. El Juzgador de primer grado afirma con todo acierto
·que tal gestión del señor albacea fué una simple agencia oficiosa. Y que, como la gestión no
tu'é bien realizada, puesto que recibió menos
de lo debido, entregó indebidamente parte de
lo· que recibió y dejó de descontar la suma de
sesenta pesos ($ 60.00), avance. que le hizo la
testadora para gastos .de la reclamación, no hay
derecho al reembolso de las expensas hechas,
conforme al contenido del artículo 2308 del C.

c"·
Califica el Tribunal de perjudicial la gestión
del albacea, en el sentido de mala administración de que trata el ordinal 39 del citado art.
2308 del C..c. y acoge 'las consideraciones del inferior para justificar la objeción por estar
''amparadas por textos sustantivos y altos principios de justicia y equidad".
Objeción cuaJt"ta bis: Acoge en su integridad
el Tribunal, las razones del Juzgado para desconocer esta partida, originada en más gastos
que hizo el albacea en la ge,stión de cobro de
la indemnización a cargo de1 departamento de
Boyacá, y agrega: "Las razones que se dieron
para aceptar la objeción tercera y otras que se
infieren de lo expuesto al analizar la cuarta, sirven también para fundamentar la prosperidad
de la que ahora se estudia".
"Pero en este punto se objeta así mismo, aunque sin puntualizarlos, los demás gastos relacio-
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nadas con la indemnización, los cuales deben correr la misma suerte del anterior. Tales con los
incluídos en la cuenta a los folios 158 v., 159 y
159 v, con fecha 15 de mayo, 28 de junio· y 19
de septiembre de 1_940, por los siguientes valores: $ 11,10, $ 18,49, $ 4,70, $ 9,60 y $ 14,25, cuyo
total va a cargo".
"Sexta objeción: ''Se endereza a desconocer
la partida de $ 220, doscientos veinte pesos que
el cuentadante dice pagó a Constantino Martínez" por haber conseguido el rematador para la
casa carrera 21J., NQ 17-69 y según comprob¡:mte".
Estima ei Tribunal, que las observaciones hechás a. esta partida tienen fundamento, ·~y son
tanto más atendibles cuanto la misión del ·albacea como ejecutor del testamento se gobierna
con un criterio de estricta economía y delicadeza especial"; que el texto del recibo expedido.
por Martínez no armoniza con el respectivo
asiento de la cuenta. En efecto, en aquél se expresa que .la suma de $ 220 fué el pago "de mi
comisión que devengué por la consecución de
postores para el remate de las casas carrera 2a
Nt:> 17-69 y carrera 12A NQ 8-36 de esta ciudad,
de la sucesión de lá señorita Edelmira Zamora". Y el asiento se contrae a una sola de las
casas. Pero hay más: el recibo de Martínez prueba el pago del servicio pero no su prestación,
extremo indispensable para justificar el gasto",
y las declaraciones de los rematantes de las casas y la del propio Martínez modifican sustancialmente el contenido del recibo del folio 105
y no lo respaldan, no allegándose así, la prueba
del servicio pagado a Martínez y la consecuencia! deducción de que éste no se produjo. "La
objeción fué mal resuelta y la suma de doscientos veinte pesos ($ 220.00) queda de cargo
del ex-albacea· y aumenta el monto de la columna respectiva".
Séptima objeción.-"Tiene por objeto rechazar la partida de quinientos pesos ($ 500.00)
que se pagaron por el albacea al médico doctor Luis A. Pinzón por servicios prestados a
'la causante testadora, en tres años de tratamiento".
Afirma e1 Tribunal: "se prescindió de demostrar la prestación de los servicios médicos por
medios distintos del recibo expedido por el profesional. Campean aquí las razones que se exponen para fundar el rechazo de la partida por
valor de los honorarios del comisionista Martínez. Si la deuda gravitaba sobre la sucesión el
acreedor ha debido pedir su reconocimiento oportuno _dentro del juicio de sucesión, de acuerdo

con lo prevenido por el Art. 941 'del C. J., por
no constar en "instrumento que preste mérito
ejecutivo". Y en caso de que así constara, hacerla inventariar en el pasivo ~ucesoral para
que el albacea o los herederos estuviesen obligados a cubrirla. Los razonamientos del fallo
de primera instancia en relación a este punto
son inmodificables. Así las cosas, no es posible
aceptar esta cÚenta parcial, negativa que necesariamente justifica el triunfo de la objeción".
Objeción novena: "Se funda e_n la evidente
desigualdad temporal del arrendamiento de las
do,s casas de Bogotá, porque la cuenta presenta
respecto de la una en un lapso de veintisiete
meses, y de la otra, eJ;J. uno de veinte. Aparentemente, la Óbjeción ofrece el fundamento. Pero examinados los documentos que obran en el
juicio, se va al otro extremo. En realidad: Marco A. Martílnez R., propietario del "Almacén
Belgrad'o", de Bogotá, tenía en arrendamiento la
casa de la carrera 12 A. desde antes de morir la
causante. Acaecida la muerte, y no habiendo en
caja dinero disponible para los gastos que de inmediato había que hacer, le facilitó el arrendatario al albacea, en varias porciones, la cantidad
de trescientos veintinueve pesos con s.etenta centavos ($ 329.70), suma que se pagó ·con el arrendamiento. De aquí que responda en la declaración que se le pidió en la siguie:ate forma la
pregunta que al respecto se hi formuló: "Es cierto que yo presenté (sic) unos dineros para los
gastos de mortuoda de la señori~a Edelmira Zamora G. y ésto ascendió alrededor de trescientos pesos, recibos que yo expedí y que deben reposar en el Juzgado Civil de Guateque donde
cursa la sucesión dicha (sic) señorita Zamora,
y estos gastos fueron inmediatamente después de
su muerte, dineros que se compensaron por el
valor de arrendamientos de la casa Nt:> 8-36 de
la carrera 12a de esta ciudad, hasta quedar cubierto el monto de esos dineros, hecho lo cual
comenzó el pago del cánon de arrendamiento
al doctor Muñoz, como1 el albacea que fué de la
suce~ión de la señorita Zamora, la cual era la
propietaria de la citada casa, dineros que comencé a pagar en el mes de octubre de mil novecientos cuarenta, a razón de $ 45.00". Y como la cantidad avanzada no fu~ objeto de asiento en las
cuentas, pero sí justificada su inversión en otras
partidas, el arrandamiento de la casa sólo se
cuenta desde la fecha en que la deuda quedó cancelada al prestamista Martínez R. La objeción
no tiene base que la sustente" ..
"El examen de la cuenta proveniente del arren-
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"error de hecho evidente al no reconocer el que
damiento de las casas de Bogotá, como lo evidenexiste manifiesto en los autos, y que es el de los
cia el razonamiento del funcionario de primera
viajes en número de seis efectuados por el alinstancia, acusa un error cuantitativo que lo con~
bacea al lugar del seguimiento del juicio de sudujo lógicamente a destacarlo para evitar sus
consecuencias. Por lo mismo, la Sala encuentra cesión mencionado a llenar sus obligaciones de
tál. Ese hecho tiene su certeza en el testimonio
que el descargo no es la suma de $ 32.70, sino
del doctor Arturo Suárez (F. 6 C.· 13) y el del
la de $ 50. 70, como lo decreta el fallo que se
señor Aristidés Gutiérrez (F. 21 del mismo
revisa".
Cuad.), quienes sostienen, dentro de las formaIDécima objeción.-"Se endereza a desconocer
lidades legales, que mi mandante, en ejercicio
las sumas que el albacea pagó por él y por la
de su cargo de albacea de la Zamora G., hizo
asignataria Ana Tulia Franco Ruíz como impuesto de sucesiones y donaciones en su cali- ' seis viajes a Guateque con el fin de atender al
juicio de sucesión de ésta".
dad de legatarios. Se alega que ese impuesto es
Al omitir el Tribunal, "la estimación de ese
carga que gravita exclusivamente sobre el .asigmedio testifical quebrantó por error de derecho
natario. Ya se dijo en otro lugar de la presente
el art. 697 del C. J., al no aplicarlo, desde luégo
exposición, de acuerdo con lo establecido por
que no dió a esas deposiciones testimoniales el
el ordinal 3Q del Art. 1016 del C. C., que sólo
"los impuestos fiscales que graven toda la mavalor de probanza plena, toda vez que en éstas
sa hereditaria" serán de cargo de la sucesión,
concuerdan los testigos en el hecho y sus circunstancias de modo, tiempo y lugar".
y que "los impuestos fiscales sobre ciertas cuoErrores de hecho y de derecho, que indujeron
tas o legados, se cargarán a los respectivos asigal sentenciador a la violación del Art. 1367 del
natarios" conforme a lo dispuesto por el Art.
C. C., ''al· omitir su aplicación y con ello des1007. De esta última clase es el de sucesiones y
donaciones por expresa ordenación del Art. 1o de
conocer, como desconoció al albacea la deducla Ley 113 de 1890, que no fué derogado ni moción eri. su cuenta del gasto completo de los seis
viajes, vale dech, esas expensas légítimas".
dificado por la Ley 63 de.J936".
El Art. 24 de la Ley 63 del 36, con sujeción
Agrega el recurrente, que el sentenciador vioa las normas sustantivas; dispone que "el imló el art. 2184 del C. C., al no darle aplicación,
puesto de asignaciones y donaciones recaen sodesde luego que siendo el albacea un mandatario
bre el respectivo asignatario o donatario". Y el
legal, debió ordenarse el reembolso de los gas75 de la misma Ley impone al albacea con te·
tos que hizo en los viajes a Guateque en el denencia de bienes la obligación de "velar por
sempeño de su cargo; "por llevar el mandante la
la efectividad del impuesto sobre la masa gloobligación de proveer al mandatario de lo nebal hereditaria, y de las asignaciones". ·y le orcesario para la ejecución del mandato. El fadena que "cuando se trate de entregas de dinellador incun;ió igualmente en error de hecho
ro, deberá exigir o retener las sumas corresponevidente y de derecho al omitir como omitió la
dientes del impuesto, lo mismo que cuando se
apreciación del hecho de admisión que el objetrate de entrega de bienes muebles".
tante hizo del número de viajes en cuestión,
pues su reparo en su demanda apenas lo limitó a decir que el albacea no tenía por qué haJEI recurso
cer tantos viajes a Guateque".
El fallo del Tribunal de Tunja, fué recurrido
"Este hecho evidente en los autos, porque Jo
en casación por el actor y cuentadante. El recontiene la demanda de objeciones al no haber
curso está legalmente sustanciado y en tal virsido valorado por el sentenciador llevó a éste
tud se decide. Viene fundado en las causales
a quebrantar el art. 607 del C. J., por no haprimera y segunda del Art. 520 del C. J.
berlo aplicado, precepto que manda tener como
Causal primera.-Con apoyo en esta causal,
confesión judicial los escritos de demanda y sus
se acusa el fallo, "por ser violatorio de la ley
respuestas en cuanto · a los hechos que afirmasustantiva, por infracción directa, aplicación indos por la parte contraria, perjudican a la otra".
debida e interpretación errónea", por error de
"Violación que lo llevó a la del Art. 606 del
hecho y de derecho en la apreciación de las pruemismo texto, porque no dió a esa confesión cabas. Por estos aspectos se formulan varios carrácter de probanza plena, eon lo cual violó a
gos, los que se consideran así:
su vez, por falta de aplicación del Art. 1367 del
Objeción primera~-Se acusa el fallo, por
C. C., pues no reconoció y dedujo en su decisión
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ese gasto total de los viajes, que es expensa le. gítima al cual tiene derecho el cuentadante. E
infringió a la vez el Art. 2184 del C. C., al no
disponer el reembloso de ese gasto en su totali.dad, gasto razonable en sí, que debía proveer
el mandante".

ta que se ejecutan en el curso ordinario de una
administración, por su naturaleza, no son susceptibles de tal exigencia.
Que, "así el Art. 2181 del C. C., tan sólo impone al mandatario la obligación de presentar
documentada su cuenta, y eso únkamene en lo
que concierne a las partidas importantes. Cuenta
documenada no puede considerarse, pues, como
Se considera:
cuenta plenamente comprobada. Una cuenta es
documentada cuando a ella se acompañan eleUna simple comparación entre lo afirmado por
mentos que la justifiquen, como recibos expeel recurrente y lo que se consigna en la sentencia,
didos por terceros, aun cuando no estén legalcomo fundamentos para aceptar parcialmente la
mente reconocidos y no constituyan por lo misobjeción primera, pone de manifiesto lo infunmo plena prueba".
dado del cargo. En efecto, el Tribunal no omi"La justificación de las cuentas debe hacerse,
tió la consideración de los testimonios aludidos,
pues, presentando 1 al Juez los respectivos comsino que los estimó ineficaces· para justificar la
probantes, o por cualquier otro médio idóneo de_
partida correspondiente, en cuanto que, las exprueba. Tal pudiera ser, por ejemplo, el reconoposiciones ''no fijan el número de veces, que escimiento o aceptación de la respectiva operación
tuvo el doctor Muñoz en Guateque en función de
por quien tiene derecho a exigir la rendición de
albaceá de la señora Zamora Gómez", y que
la cuenta".
''tampoco afirman haber sido la suma de treinta pesos ($ 30.00), el justo y preciso precio que •
Pero al lado de aquellas consideraciones generales, operan las especiales de que: ''El exael señor albacea pagó por cada viaje"; pero, acepmen de si una cuenta está comprobada, es mate·tó y halló justificada la partida correspondiente
riéi de fondo que debe apreciar el sentenciador; es
al valor de tres de ellos, habida consideración a
la falta de precisión en estas declaraciones y a
el estudio y peso de la prueba que ha de llevarlo
la de los comprobantes del pago de la partida
a dilucidar si las cuentas han sido justificadas
en lo posible; y de que el juez tiene al respecto,
total, sin dejar de estimarlas, antes bien, les
diÓ su verdadero alcance probatorio.
·
por otra parte, libertad de apreciación, pues, se-.
gún su crierio y las circunstancias del medio,
Por otra parte, no puede admitirse como conpuede· determinar en un momento dado, qué
fesión, la frase consignada en el libelo de objeciones, relacionada con la 'partida que se estupart~das requieren comprobación y cuáles por
las especial€\? circunstancias, pudieran estar
dia y señalada por el recurrente como tal, pues
se trata de un concepto meramente incidental en
exentas de ello".
el conjunto de los que constituyen la objeción;
Tal fué el criterio aplicado por el sentencialo sustancial de ésta, es la falta !le justificación
dor, en el análisis y estimación de las pruebas
de los viajes en desempeño del albaceazgo y lo
presentadas para justificar la partida motivo de
elevado de su costo. Así, acogió el Tribunal, lás
la objeción primera. En tales circunstancias, mal
,razones del inferior para dar por demostrados pudo incurrir en el error de hecho manifiesto y
tres de esos seis viajes, como efectuados en mide derecho porque se acusa su fallo, por cuanto
sión o cumplimiento del cargo, que a su vez, hano existe la omisión anotada,. como tampoco le
lló jus~ificados, y de ahí su aprobación parcial dió mayor ni menor valor probatorio a las estimadas del que tienen asignado e'n la ley. En cona la partida de la cuenta estudiada-.
Es cierto, y así lo ha entendido la Corte en secuencia, se rechaza el cargo.
otras oportunidades que para la justificación o
Objeciones tercera y cuarta bis.-Se impugna
comprobación de partidas de cargo . y descargo
la parte del fallo que se refiere a estas objeciones:· primero; porque, "infringió el art. 2308 del
de una cuenta, la ley no ha señalado prueba específica; la justificación o demostración de su
C. C., al no aplicarlo en el sentido de reconocer
efectividad, se puede. realizar por los medios
las expensas útiles y necesarias hechas por. el
generales pertinentes al caso. Qlle la ley no regestor doctor Muñoz, en la percepción de la indemnización aludida,· como son los gastos de los
quiere respecto de cada una de las partidas de
viajes cuestionados, y por no haber ordenado
una cuenta la plena prueba, porque este extremo
no sería dable llenar en la mayor parte de los
esa sentencia .el reembolso <j.el valor de esas
casos, dado que en las operaciones de poca monexpensas útiles y necesarias, que equivale a la
4

admisión de la partida objetivo del reparo cuestionado"; segundo, por "la indebida aplicación
que de él hizo al cargar a mi mandante la sanción
~e aquel precepto, considerándolo como mal administrador del negocio, cargo gratuito 'y en expresa pugna con los conceptos del mismo falla·
dor, antes vistos, según los cuales el geren~e había administrado bien el negocio. Esta infracción lo condujo a desconocer, como desconoció
al albacea como gestor o gerente, el derecho a ser
reembolsado del valor de las expensas útiles y
necesarias que éste hizo en esa agencia oficiosa, como fueron los gastos en los viajes anotados".

Se eo.esidera:
Con el criterio de libertad de apreciacwn, que
se dejó anotado en el estudio del cargo anterior,
que el sentenciador de instancia tiene para dilucidar' si una partida de una cuenta, está o' no
justificada, y de acuerdo c~n las esp'eciales circunstancias en que ésta haya sido rendida, los
de este pleito, estiman probadas las objeciones
tercera y cuarta bis planteadas, que corresponden a las partidas de ciento cincuenta pesos, sesenta pesos, y otros gastos por concepto de viajes
del albacea, de esta ciudad a la d~ Tunja, y en
gestión del pago ante el gobierno departamental de Boyacá de la indemnización reconocida
a favo~ de la testadora Zamora Gómez, pero no
incorporada en el testamento, ni señalada .como
patrimonio administrable por el albacea.
En realidad, el Tribunal calificó de perjudicial
la gestión del albacea, en el sentido de mala administración de que trata el ordinal 3<? del art.
2308 del C. C., pero limitó ese concepto sólo a
una dependencia de esa administración: a la suma recibida por concepto de la indemnización
aludida, por haber aceptado y percibido una menor de la reconocida por el Tribunal Administrativo; y pagado una acreencia a cargo de la testadora, con parte de ella, sin autorización de los
herederos y sin descontar los anticipo~· que había hecho la última, para gastos de esa reclamaCion, hechos reconocidos por el cuentadante,'
ejecutados sin dolo de su parte, pero, que incidieron en la calificación de gastos "inútiles o
innecesarios" de los reclamados por el gestor, y
~omo tales, sin justificación.
En esta forma, y dada la facultad amplia de
que goza el sentenciador, para apreciar en cada
caso particular, la justificación de uria partida,
sin comprobantes de ninguna naturaleza que respalden la sola afirmación del cuentadante, no es

posible variar en casación el criterio aplicado por
aquél, pues, en definitiva es él, quien puede en
un momento dado determinar, qué partidas requieren comprobación, y c1:ráles, por las circunstancias especiales, .pudieran estar exaentas de
ello. Así, no es viable el cargo.
Objeción sexta. - Comprende la partida de
$ 220.00, que aparece como pagada al señor Constantino Martinez, por concepto de comisión por
la consecución de rematador para la casa de la
carrera 2~ Nº 17-69 situada en esta cil!l_dad, según
comprobante eoxtendido por el comisionista a fa•
vor del albacea.
Por la solución del Tribunal, a esta objeción, se
impugna· su fallo, por "error de hecho evidente
pcrque dió por no probados los. hechos de la prestación. del servicio y de su pago. Error que indujo al seatenciador a caer en error de derecho
consistente en no reconocer a la declaración ·del
objetante hecha en la demanda de objecione~ su
valor de probanza plena, quebrantando así, por
omitir su aplicación, el art. 607 del C. J., que
manda apreciar como CGnfesión "los escdtos de
demanda y excepciones y respuestas correlativas, que haga un apoderado judicial".
"Y este doble error de hecho y de de>re>cho llevó al fallador a cometer igual de derechc> al omitir la aplicación del art. 606 del C. J., que dispone dar a la confesión el precio· (sic) de plena
prueba, quebrantando a la vez, como quebrantó,
por error de la misma naturaleza, al no aplicarlo, el Art. 1367 del C. C., que reconoce> a mi poderdante el derecho de deducir en su cuenta como albacea las expensas legítimas; como fué la
comisión pagada a Martine.z".

Es equivocado el concepto del recurrente, al
considerar la manifestación del apoderado del
objetante, hecha en ·el escrito de obJeciones, como confesión judicial, que dice: ''No convengo
tampoco en la partida que figura como pagada al
señor Constantino Martínez, por $' 220.00, por haber conseguido rematador para una casa, porque
ella es completamente ilegal", en cuanto ella implica un reconocimiento de la prestación del servicio y su pago".
"La confesión, según lo determina el art. 604
del C. J., debe recaer forzosamente sobre hechos
y no' sobre aplicaciones legales 0 principios de
derecho;. la prueba siempre comci~rne al hecho
que es materia del debate, no a su calificación
j:urídica o a las actuaciones de la Ley que el hecho pueda determinar. Es al Juez a quien corres-
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ponde establecer cuáles son las no-rmas positivas
_que entran en actividad ante la prueba de cada
hecho, lo que no es sino aplicación del principio
según el cual la gestión de las partes termina con
la demostración. de los hechos, pues con ella comienza la función jurisdiccional de enfrentarlos
con los preceptos en orden a decidir las situaciones jurídicas concretas. (GACETA JUDICIAL
N<? 2046. Casación: 14 de abril de 1947).
No confesó el apoderado del objetante, al aC!gar lo que creía ser el derecho de su representado al calificar de ilegal el acto ejecutado por el
albacea doctor Muñoz pues consignó un concepto jurídico sobre el a;to ejecutado por éste, y no
por· su poderdante, con repercusión en el patrimonio sucesora! administrado sobre una situación legal que no dá margen a configurar la de
confesión.
E'sta sola consideración, descarta lo manifiesto
del error de hecho y el consecuencial.de derecho,
invocados para fundamentar la impugnación del
fallo recurrido por este· aspecto y como violatorio
del art. 1367 del C. C. Eri tal virtud, se rechaza
el cargo.
Objeciones séptima, novena y décima. Se contrªen estas objeciones a las partidas de $ 500.00,
$ 264.30 y $ 980.72, referentes al pago efectuado por el albacea al médico doctor Luis A. Pinzón, por servicios profesionales, prestados a Ia
testadora; a la suma recibida por el mismo,. por
concepto de arrendamientos de las casas situadas
en Bogotá, y al pago de los derechos de lazareto
correspdndientes a los legados de Ana Tulia
Franco, respectivamente.
0
Los cargos que se formulan a la sentencia, a
través de estas objeciones, pueden sintetizarse así:
a) Error de hecho evidente al desconocerse,
como se desconoció, la existencia del crédito,
siendo así que él figuró en el pasivo de la diligencia de inventarios y avalúos, con aceptación
por parte de los interesados; hecho que indujo al
sentenciador al error de derecho consistente en
desconocer el valor de plena prueba a la copia
del inventario donde figura la partida objetada,
y "violar así el art. 632 del C. J., p'or no haberlo aplicado, precepto que expresamente señala
ese valor demostrativo pleno. K infringió por falta de aplicación, los. arts. 1376 y 2184 del C. C.
por no haber hecho la deducción de esa expensa legítima a favor del ex-albacea, así como no
disponer el reembolso de ese gasto razonable
ejecutado por razón de sus funciones".
b) El Tribunal reconoce que: "La objeción
Gaceta-9

no tiene base que la sustente"; sin embargo, en.
la parte resolutiva de la sentencia, confirma la
de prime.r grado, en la cual se declara fundada
parcialmente esa objeción, cargando al albacea
la obÜgación de cubrir esos supuestos arrendamientos por un valor ·de $ 264.30. Por ese error
de>l hecho evidente, la sentencia materia de la
acusación incurrió en el de derecho al no dar
aplicación, como no la dió al art. 1367 del C. C.,
al no admitir la deducción de esa espensa legítima. Y por error de derecho violó también el
art; 2184 del mismo Código, ·al negarle0 el reembolso de ese gasto razonable hecho en la ejecución de los deberes de albacea, pues no imputó
en el fallo esa norma legal.
e) El Tribunal, "infringíó el art. 1367 del C.
C. al no darle aplicación y negar como negó al
cuentadante el derecho a reconocerle el gasto de
lc;¡s $ 980.72 que cubrió por impuesto de laza·reto, desde luego que no ordenó su descargo de la
cuenta, siendo como es esa erogación una de las
expensas legítimas que el mandamiento legal violado permite deducir. E incidió a la vez en quebrantar, como _quebrantó, el art. 2184 del C. C.,
al no aplicarlo, pues, omitió el fallo la orden de
reembolsar ese gasto al ej~cutor testamentario,
gasto razonable cumplido por prescripción legal
y causado en ejercicio de ese mandato especial
de albacea".
'
Se considera:
En primer término se estudia el cargo marcado con la letra b), por f,a circunstancia de la falta de su viabilidad, como se verá adelante.
1<?-Este cargo relacionado con la objeción novena, no ·es viable. La contradicción en que él
se .apoya, no es real, sino aparente, tal como !o
observa el Tribunal en su sentencia.,
Si se compara la relación de ingresos con la de
egresos, correspondiente a esta partida, obsérvase que el cuentadante no imputó en los primeros, la suma total percibiüa como valor de los
arrendamientos, pues,· sólo lo hizo de la que había recibido en efectivo, si así puede decirse, sin
relacionar la descontada por el arrendatario Martínez, por anticipos o préstamos. a cuenta de esós
arrendamientos. Pero, en la relación. de los egresos/ asentó la partida descontada, produciéndose
así una doble imputación de descargo, que:::-justifica la. objeción acogida por el sentep'ciador en
ese sentido. En consecuencia, se rechaza este
cug~

.
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2° Es manifiesto el error en que se incurrió en la
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sentencia, al desconocerse el crédito o la partida
.de $ 500.00, pagada por el albacea al doctor Pinzón, por la pr:estación de servicios médicos a la
testadora. En efecto, esta partida fué presentada
por el cuentadante en la relación general de los
egresos, con el respaldo del comprobante firmado por·.el acreedor, y además, fué incorporada
con la anuencia de los interesados en el pasivo
de la diligencia de inventarios ·y avalúos de los
bienes suc:esorales, suscrita por los apoderados
de los herederos y debidamente aprobada por
el Juzgado del conocimiento, sin observaciones
de ninguna naturaleza y traída en copia a los· autos, legalmente, dentro del término probatorio
de la segunda instancia.
Pero, el Tribunal, no la tuvo en cuenta en el
momento de estudia• la partida, pues, erradamente, en la sentencia anota su ausencia, incu- ·
rriéndose así, en los errores invocados por el recurrente, como motivos de casación parcial del
faHo por este aspecto. Es, pues, infundada la objeción y así se reconoce para los efectos de la·
modificación de la sentencia recurrida.
3Q-Objetada la pq.rtida relacionada como egreso en la cuenta general presentada por el demandante en este juicio, correspondía a éste, aportar
la prueba referente a las sumas .determinadas o
determinables que hubiera pagado por concepto
de impuestos de sucesiones y donaciones . .Aportada esa prueba, ya se tiene una partida justificada de descargo para la administración del albacea, por ser gastos que están comprendidos
dentro del giro ordinario del albaceazgo, que no
fueron objetados por este concepto, caso en el
cual, sí había oportunidad de examinar el problema de derecho que contempla la sentencia,
pero la cuestión planteada en esta objeción décima, se limita a la afirmación de que "también
debe el albacea a los legatarios los derechos del
Lazareto que pagó por la señorita Ana Tulia
Franco, y los derechos del Lazareto de la finca
que le fué legada· por la testad ora".
Así las cosas,. exhibidos los comprobantes del
pago del impuesto, la Sala acepta· dicha partida
en razón de que tratándose de un tributo l~gal,
"él es obligatori0 en favor del Estado y de esta
manera tuvo que causarse y pagarse", y el objetante nada observó sobré su cuantía, ni sobre
la autenticidad de los elementos comprobatorios.
Se .acepta, pues, la partida expresada, como descargo.
Las razones expuestas sirven también de fun-
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damento, a la sentencia de instancia de la Corte, que dicta en razón de la infirmación parcial
del fal.lo recurrido, a las que se. agregan las siguientes consideraciones, que resumen las objeciones que se aceptan y las que se declaran infundadas.
La Sala acoge las razones de los sentenciadores
de instancia en reléición con la objeción cuarta,
partida de $ 99.~0, que corresponde al diferendo
étitre la condena al departamento de Boyacá por
el Tribunc¡l Administrativo y lb percibido por el
albacea como agente oficioso, que fué motivo. de
impugnacwn por 1a causal segunda de casación,
-Y por tanto, reconoce el fundamento de aquella
objeción.
En· resumen: son fundadas las objeciones Primera, Tercera, Cuarta, Cuarta bis y Novena;
infundadas la Séptima y la Décima, las cuales
fueron objeto del recurso de casación.
Por lo expuesto, la Corte Suprema -Sala de
Casación Civil- administrando justicia' en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la· Ley, CASA parcialmente la sentencia del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, ct'e fecha 8 de septiembre de 1949, y reformándola decide este litigio así:
· 1<?-Decláranse infundadas las objeciones Séptima y Décima, que corresponden a las· partidas
de ($ 500.00) quinientos pesos, que pagó <.:!1 albacea doctor Carlos Eduardo Muñoz al médico doctor Luis A.· Pinzón, por servicios profesionales
prestados a la causante test.adora en tres años de
tratamiento; y la <;le novecientos ochenta pesos,
setenta y dos centavos ($ 980.72), que el mismo
.albacea pagó por concepto de impuesto de :mcesiones y donaciones correspondientes a los legados de la señorita Ana Tulia Franco Ruíz, respectivamente.
2•-En todo lo demás, el fallo recurrido en casación queda vigente.
Sin costas en el recurso.
Publíquese, cópiese, notifíquese, cúmplase, insértese en la GACETA JUDICIAL y devuélvase
el expediente al Tribunal de origen;

lP'ablo lEmilio Manotas-!Luis lEmiq_ue Cuervo'Güalberto Rodríguez JP'eña-Manuel José Vugas.
illiernando !Lizarraide, Secretario.
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ACCION IREIVINDICATORl!A- REQUISITOS DE JLA DEMANDA DE CASACION.
CUANDO SE ACUSA POR VIOLACWN DE JLA JLEY A CONSECUENCIA DE
ERRONEA APRÉCIACXON DE PRUEBAS
.
!La doctrina reiterada de la· (Qorte exige
al recurrente no sólo de-terminar concretamente las pruebas que ~stime mal apreciadas, sino ~xplicar también, concretamente y respecto de cada una de ellas, en qué
consistió esa indebida apreciación, exponiendo si constituye un .error, de derecho o
uno de hecho manifiesto y demostrando por
qué existiÓ
error y cuál ha debido ser
la manera lega:l de aplicar los textos legales
y. el sentido, alcance e incidencia de tal infracción en lo resolutivo del fallo.

ese

Corte Sup~ema de Justicia. - Sala de Casación
Civil A.-Bogotá, junio veintisiete de mil novecientos cincuenta y dos.
(Magistrado ponente: doctor Alfonso Bonllla
Gutiérrez)
Por escritura pública número 749 otorgada ante
Notaría dé Tuluá el 18 de de octubre de 193!7,
Leonor Lozano Potes, Mercedes Potes de Gómez,
· Telésforo y Salomón Lozano -estos dos últimos
como hijos legítimos de Francisco ·Lozano L.vendieron a Emiliano Bocanegra un lote de teqrreno situado en es~ Municipio, constante de tres
fanegadas y 1700 varas cuadradas, "marcado en
el plano de partición con la letra "G" y dentro
de los siguie~tes linderos: ''Al norte, el río Morales; desde el mojón N'? 34 hasta el mojón NQ 35;
al Sur, iJ.a adjudicación de María Loreto Jiménez;
desde el mojón N'? 36, hasta el N9 37; al oriente,
el lote D. adjudicado a Juan José Sánchez; del
:mojón N9 34 al mojón N'? 37, y al occidente, te~
rreno.s del doctor· José Ignacio Ospina, desde el
mojón No 35 hasta el mojón N9 36".
El 15 de febrero de 1938 comparecieron ante
el mismo Notario toaos lbs otorgantes del anterior instrumento, y por escritura pública N9 96
declararon: "que en la escritura N'? 749 de 18 de
octubre de 1937 otorgada en esta· Notaría los cuatro primeros le vendie~on al último un lote de
·terr.eno. y se omitió narrar la procedencia y si.endo requisito indispensable ·para el registro y ma~a

trícula de la copia, por la presente escrituro. adicionan la anterior en la siguiente forma: en la
división del terreno llamado "Romualdo Gonzá~
lez" juicio qu~ está protocolizado en la Notaría
de este Circuito, le correspondió a la señora Ar:a
Joaquina Torres, el lote de terreno materia de
esta venta, el cual está marcado en el plano de
división con la letra "G" y en la exposición del
señor partidor aparece también marcado con la
misma letra ''G". Los vendedores en su carácter
de herederos de dicha señora hicieron las gE:stiones conducentes para que se .le reconociera el ,derecho a ellos y en el Juzgado Municipal de este
Distrito aparecen -las diligencias. Queda en esta
forma adicionada la escritura a que nos referimos y la. declaramos válida, en lo demás".
El 1Q de julio de 1946 por medio de apoder Jdo
Emiliano Bocanegra presentó demanda ante el
Juzgado Civil del Circuito de Tuluá contra' Manuel Loreto Jiménez. Dicen las peticiones -del Ji. belo :"l?rimera.-Que previos los trámites de un
juicio ordinario que declare por sentencia defi ..
nitiva, que Emiliano Bocanegra e; el único y
exclusivo dueño del lote a que se refieren los hechos de esta demanda, el mismo que está ocupado de mala fe por el señor Manuel Loreto Jimé. nez Cárdenas; Segunda.-Que en Ía misma <;entenci~ se condene a Manuel Loreto Jiméne-;: a
,restituír, tres días después de ejecutoriada l3
sentencia, a Emiliano Bocanegra, el lote descri~o
en el hecho primero de esta demanda. Terce:<·a.
Que en la misma sentencia se condene a Manuel
Loreto Jiménez a pagar los frutos naturales y
civiles del mencionado lote y no sólo los percibidos, sino los que. el dueño hubiera podido
percibir teniendo la cosa en su poder. Cuarta.Que se declare que Emiliano Bocanegra no está
obligado a pagar· las mejoras que existan en el
lote pot;. la .circunstancia de ser el demandado
poseedor de mala fe. Quinta.-Que se condene en
costas a Jiménez".
El apoderado del demandante cita en el prin:er
hecho la compra ya referida, dice que· los linderos establecidos én el instrumento correspondiente "son los de' la cartilla de adjudicación que se
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leen en la copia auténtica de la escritura 354 de
29 de agosto de 1930", y agrega: "Segundo.-El
ilote lo tenía Bocanegra encerrado por cercas de
alambre desde el día en que se le hizo entrega
de éi por el Juzgado Civil del Circuito, hecho
verificado el día 9 de julio de 1938. Tercéro.No· obstante tal circunstancia y de constarle el
hecho a Manuel Loreto Jiménez Cárdenas, ~ste
suj~to de mala fe, desde luego, lo ha tomado violentamente y después de ararlo, le ha sembrado
arroz; lo está así explotando económicamente.
ello desde e1 mes de agosto último. Jiménez
arrancó las cercas de alambre y se llevó los hilos de 'la misma. Cuarto.-Ante la Alcaldía de
este lugar se estableció querella que venía al
caso con el fin de que se dictara el Statu Quo '
que restableciera las cosas a su· estado anterior,
pero tanto dicha oficiria como la Gobernación del
Departamento entendieron que no cabía la acción ·establecida, por cuanto dizque no estaba
probada la posesión material que correspondía
al hecho deducido en juicio de conformidad con
la ley 200 de 1936. Mas lo cierto del caso es que
allí se probó la usurpación del lote por parte de
Jiménez al través de la inspección ocular y de
las pruebas que obraron en la querella",
El demandado se opuso a las pretensiones del
actor y propuso las excepciones de carencia de
acción y petición de modo indebido.
Respecto a los hechos dijo: ''1°-Por la escritura 96 de 15 de febrero de 1938 otorgada en la
Notaría de Tuluá los comparecientes dicen que
dizque hubieron el inmueble a que se refiere la
escritura 749 de 18 de octubre de 1937 de la
misma Notaría en su carácter de herederos de la
señora Ana Joaquina Torres, pero en realidad
dicha señora no es dueña de ese inmueble, ::Ji lo
ha sido y por lo tanto el demandante no tiene
derecho de propiedad alguna sobre el lote de
que trata el hecho de la demanda. Al hecho 29:
No es cierío porque Bocanegra no ha tenido ningúp. :lote encerrado por cercas de alambre. Al hecho 39: No es cierto. Al hecho 49. Es cierto con la
aclaración de que Bocanegra perdió.. la ·acción
porque no tiene derecho alguno".
El Juzgado del conocimiento puso fin a la ins- ·
tancia con el siguiente fallo: '' 1<?-l&econ®cei>e al
señor Emiliano Bocanegra el derecho ~ dominio sobre el lote de terreno materia de la reivindicación. 29-Condénase al 'señor Manuel Loreto
Jiménez a restituír tres días después de ejecutoriada esta sentencia, al señor Emiliano Bocanegra el lote de terreno mencionado. 39-Condénase
d señor Manuel Loreto Jiménez a pagar al se-

ñor Emi!liano Bocanegra lcis frutos naturales y
civiles del mencionado lote, no sólo los percibidos, sino los que el dueño hubiera podido percibir teniendo la cosa en su poder".
Sentencia recwrrida
Al Tribunal Superior de Buga correspondió
conocer' de la apelación promovida por el demandado contra la sentencia de primera instancia.
La Resolución del Tribunal revocó la de primer
grado, y en su lugar dispuso: "1"~No es el caso
de hacer las declaraciones pedidas por el apoderado del señor Emiliano Bocanegra en el libelo
19. de julio de 1946, y 2°-Se absuelve· al demandado de los cargos formulados en aquella de:
manda. Sin costas".
!El recurso
Debidamente tramitada ila dem¡mda de casa
ción interpuesta ante la Corte por el actor en el
juicio, va la Sala a decidir:.
En el único cargo que el recurrente formula
contra la . sentencia del' Tribunal, invoca la primera causal del artículo 520 del Código de Procedimiento Civil, pues considera que dicha providencia es violatoria de la ley sustantiva "por ·
infracción directa o aplicación indebida o interpretación erró.nea" de los artículos 740, 745, 756,
1857, 1871, 946 y 1950 del Código Civil como
consecuefí'cia de 'omisiones en la apreciación de
determinadas pruebas y de apreciación errónea
de otras.
•
Los fundamentos del fa•llo atacado son los siguientes: ''A) Que está demostrado que Manuel
Loreto Jiménez "se encuentra ocupando materialmente el lote que es materia de la controversia y, además, este demandado, para justificar
esa ocupacwn... ha presentado... títulos de
transferencia que arrancan def año de 1829 hasta el año de 1925, operada de abuelos a hijos y
de hijos a nietos"; B) Que en cambio, "el demandante señor Bocanegra no ha aducido un título de dominio a su favor anterior a la posesión
material del demandado, como tampoco el título
por el cual la señora Ana J oaquina._ Torres hubiese tenido derecho en el lote que los señores
Lozanos y Potes transfirieran al señor Bocanegra; C) Que Bocanegra no ha demostrado tampoco que hubiese poseído materialmente alguna
vez el terreno que trata de reivindicar, como lo
indica el fracaso de "la acción policiva contra el
demandado para privarlo de ejercer actos de do-
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minio sobre el lote" de terreno de que se trata;
B) Que aunque el Juez le hizo entrega a Bocanegra y éste reqobró el lote en cuestión; a pesar de habe~se opuesto a ello el señor Jiménez y
sus hermanos, aquél "no pudo ejercer acto de
dominio sobre él, por encontrarse poseyéndolo
su demandado, resultando así una· entr'ega simbólica". ''Es decir, (expresa el demandante en cacación), el Tribuna•! estimó que en el proceso no
aparecen demostrados los elementos consagrados
por la ley para que prosperara la reivindicación
o acción de dominio".

rreno que, aunque el vendedor denomina "Ramírez", ~s el il).diviso de "Morales" (F. 17 v. a 18
v. del citado C); la N9 237 c;j.e 20 de mayo de 1925,
otorgada por Raquel Guzmán v. de Jiménez a
Loreto Jiménez sobre venta de un derecho en el
propio terreno ya indicado (19 a 20 v. del C. dicho). Como se vé, todos esos títulos se refieren a
ventas de derechos en el indiviso de "Mora:les",
"ILa Quinta", "Romualdo González" o "Ramírez".
Pero el Tribunal no advirtió que este terreno
fue objeto de la división material decretada el
25 de junio del mismo año (fs. 14 a 16 v. del c.
1). En tal partición se adjudicó el lote mercado
El recurrente sustenta la acusacwn así: "En
en el plano con la letra G a la señora Ana Joaefecto, el sentenciador menosprecia como pruequina Torres, colindante dicho lote con el marbas del derecho de.Bocanegra las escrituras númecado con la .letra K, adjudicado a•l señor María
ros 749 de 1? de octubre de 1937 (fs. 17 a 18 e~ 1)
Loreto Jiménez. Esto demuestra, en primer luy 96 de 15 de febrero de 1938 (fs. 10 a 11 del misgar, que el demandante sí presentó el título que
mo C), debidamente regitradas, .por las cuales
acreditaba el dominio
la señora Torres, a pe~eonor Lozano Potes,' Mercedes ·Potes de Gómez,
sar de negarlo el Tribunal; .título constÚuído por
Telésforo y Sa•lo~ón Lozano vendieron al nom~a hijuela de adjudicación e11 la división del tebrado Bocanegra el terreno adquirido por ellos
rreno "Morales", para lo cual debieron· tenerse
como herederós de la señora Ana J oaquina Toal estudio los documentos .requeridos para formar
rres, quien lo adquirió por adjudicación en el
ta[ hijuela•. Además, el demandante presentó
también la escritura por la cual compró el tejuicio de división del indiviso denominado "Rorreno que reclama y el acta de posesión de éste.
mualdo Gon~ález". Y afirma el Tribunal "que
Quien no acompañó título alguno que acredite
!la venta del lote hecha a Emiliano Bocanegra
dominio sobre el inmueble, es el demandado;
aparece con fecha anterior a la adjudicación hecha a la señora Ana J oaquina Torres" y que no
pues sí algún derecho tiene éste en. esos terrenos, no es sobre el G, sino sobre el lote K, que
aparece que los vendedores del señor Bocanegra
le fué adjudicado, como se ha ·dicho, al señor
sean herederos. . . de la señora Ana J oaquina
María Loreto Jiménez y que aparece como colinTorres". En cambio, el sentenciador aprecia como pruebas del dominio de Loret.o Jiménez, las dante del lote G. según _la exposición del partidor del indivis.o de "Morales"; adjudicación ésta
siguientes escrituras: la ,N9 79 de 15 de agosto de
que debió basarse en los títulos llevados al jui1877, otorgada por ·José Ma. Buenaventura a Loreto Jiménez -antecesor del demandado- so-, cio divisorio, por Jiménez, y que no pudieron
ser sino los citados antes; pues si existieran más,
bre venta de derechos en el indiviso de "Morahabrían· sido traícios al presente debate,, en el
les" (f. 6 C. 4); •la N9 117 de 18 de abril de 1905,
otorgada por Loreto Jiménez a varios. de sus hicual tto figuran otros distintos a los enumerados
ya y presentados por el demandado, quien dejos, entre ellos María Loreto Jiménez, este úl. timo dizque menor de edad en esa época, sobre
bió intervenir en la. división, o intervino su cauventa de varios bienes, entre los cuales figura
sante. Y tan cierta es esta intervención en el juiuna acción o derecho en dicho indiviso (fs. 7 a
cio divisorio, que cuando ·se hacía la entrega del
10 del mismo C); la N9 23 de 16 de marzo de
terreno a Bocanegra, trataron de oponerse a ella
1876, otorgada por Primitiva Ramírez a Loreto
los Jiménez, entre ellos' M. Lo::-eto Jiménez; pero
Jiménez -padre- sobre venta de un derecho en
el Juez expresó que "Teniendo en cuenta: que el
el mismo indiviso (f. 14 v. del mismo C); la N9
citado señor Loreto Jiménez fué parte en el jui11 de 11 de enero de 1919, otorgada por Peregri·
cio de división del terreno ''Romualdo González", que de este señor derivan sus derechos los
no Jiménez a su hermano María Loreto Jiménez
opositores y que por sentencia de dos de junio de
sobre venta de unas fanegadas en el propio te1930, proferida por el Juzgado 39 del circuito, se
rreno de ''Mora-les" (fs. 15 a 17 del citado C); la
ordenó entregar- a cada partícipe lo que le coN9 230 de 19 de mayo de 1925, otorgada por Perrespondió en la partición material,' declaró inregrino Jiménez a favor del mismo Loreto Jiméadmisible la oppsición de los citados señores Jinez, sobre venta de 2 fanegadas en el mismo te-
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ménez ... En este estado, el señor Juez hizo entrega materia•} al señor Bocanegra del lote de~
crito, distinguido en el plano dé _la división con
la letra "G". Así, pues, la tradición anterior aparece clara al leer con atención la hijuela formada a ·la señora Torres y la parte del croquis de
las tierras de "Morales" o "RomU:aldo González" ·
(F. 9 C 1), presentada en copia con la demanda
y no redargüida de falsa. Luego ningún título
que acredite el dominio de Jiménez ·sobre el lote de terreno reclamado por Bocanegra existe en
los autos; pues los estimados por el sentenciador
como favorables a aquél, sólo pr<Jbarían -no sobra repetirlo- que ellos fueron la base de la
adjudicación que en la aludida división se le hizo
a Jiménez del lote K, colindante del G, que fué de
la señ:ora Torres y que es hoy de Bocanegra. Y
como aquí no se discute la propiedad del lote
K, sino la del lote G, no pueden prevalecer, como
lo creyó el Tribunal, los títulos de Jiménez, por
ser impertinentes al caso debatido, sobre los de
Bocanegra, que son inobjetables en relación con
el derecho sobre el terreno, objeto de la reivindicación. También es un error del Tribunal -inexplicable, por cierto- afirmar que la venta a
Bocanegra 'fué .anterior a la adjudicación hecha
a doña Ana J oaquina Torres; pues basta leer las
fechas correspondientes a tales actos para persuadirse de que lo afirmado por el sentenciador
revela un lamentable descuido en el estudio de
los títulos; porque lá adjudicación se verificó el
28 de abril de 1930 y quedó aprobada el dos de
junio del mismo año y aparece registrada el 3 de
octubr.e de 1930 también (f. 16 v. e 1)' y la ven··
ta, propiamente dicha, ocurrió el 18 de octubre
de 1937 y la aclaración sobre la procedencia de
lo vendido, se hizo el 15 de febrero de 1938. Es
decir, muchos años después de la adjudicación
aquélla. En cuanto a la posesión material del te··
rreno, ocurre lo siguiente: El Tribunal sostiene
que Jiménez lo ocupa actualmente como lo ha
ocupado siempre; en cambio, Bocanegra dizque
no ha poseído jamás el referido lote; ·porque, si
bien aparece que éste fué puesto en posesión del
predio, ésta no fue real, sino simbólica. Pues que
Jiménez lo ocupaba cuando se practicó la diligencia de entrega y continuó ocupándolo, a pesar de todo. Tal afirmación .está desprovista de
pruebas. En efecto, en el acta de posesión no consta que Jiménez ocupara el -terreno, sino que
-aunque de nuevo copie lo pertinente de la diligencia de posesión-: "A tiempo de hacerse. la
entrega del lote en referencia se presentaron los
señores Abelardo, Carlos Rómulo, Manuel Lore-

to y Manuel Antonio Jiménez y manifestaron
·que se oponían a ella, como herederos del señor
Loreto Jiménez ... "; oposición que fue rechazada,. como 'queda dicho antes, por haber ·sido parte
el señor Jiménez en el juicio de sucesión cuya
sentencia cumplía el Juez -insisto en copiar-,
''hizo entrega material al señor Bocanegra del
lote descrito, distinguido en el plano de la división con la letra 'G". Por consiguiente, aún suponiendo que Jiménez ocupara el terreno en el
momento de la diligencia de que se trata, dejó
de poseerlo por la entrega materia·! que de él se
le hizo a· Bocanegra, quien fué poseedor legítimo,
no importa por cuánto tiempo, desde la aludida
entrega. Y precisamente, por no conservar actualmente Bocanegra la posesión que le fue dada,
es procedente la reivindicación. La equivocada
apreciación de las pruebas aducidas por el demandado indujo al sentenciador a no ·apreciar ·
las presentadas por la parte demandante, incurriendo así en errores de hecho y de derecho que
aparecen manifiestos en los autos, con violación
de los siguientes preceptos del Código Civil: el ·
74'0 que estatuye que la tradición es un modo de
adquirir el dominio de las cosas; el 745, según el
cual la venta es un título de dominio; el 756, que
estatuye que la tradición del dominio de inmuebles se efectúa por .Ja inscripción del título en la
Oficina de Registro de Instrumentos Públioos; el
1857, de cuyo contexto se deduce que la venta
de bienes raíces se perfecciona por escritura pública. ~ tales mandatos han sido violados al desconocer, como prue]:¡a del dominio de Bocanegra,
la escritura otorgada a su favor por Mercedes
Potes de Gómez, Leonor, Telésforo y Salomón
Lozano. Y se ha violado también el artículo 1871
del mismo Código, al insinuar que, por no estar
probado que éstos sean herederos de Ana Joaquina Torres, la venta efectuada por ellds del.
·terreno de que fue adjudicataria la señora Torres en la división del indiviso de "Morales" o
''Romualdo González", carece de valor, porque
aún suponiendo que los vendedores no fueren
dueños de lo vendido, el dtado artículo enseña
que "La venta de cosa ajena vale, sin perjuicio
de los derechos del dueño de la cosa vendida";
pues quien, con este carácter, invoca en éste juicio, mejor derecho a lo adquirido por Bocanegra,
no pudo probarlo. Así,. pues, de conformidad con
los artículos 946 y 950 del Código Civil, corresponde al aludido· Bocanegra la acción de dominio para recuperar la posesión que, judicial y
legalmente adquirió sobre el inmueble que
clama. Y por habérsele negado las peticiones de
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J.a demanda, el Tribunal ·violó también los preceptos civiles últimamente citados".
Se considera:
Como se ve, el recurrente fundamenta la causal invocada atribuyendo al Tribunal error ·en la
apreciación de las pruebas, .cometido tar1to por
omisión como por calificación errónea de ellas.
El recurrente hace la re~ación de las p~uebas
que estima fueron mal apreciadas p0r el Tribunal, dividiéndolas en tres grupos: a) los títulos
traídos por ~mbas partes; b) la comparación de
fechas respecto a ·la venta a Bocanegra por un
lado y la adjudicación a Ana Joaquina Torres por
otro; y e) la posesión material de Bocanegr'a y
del demandado.· Se estudiarán separadamente.
A) En cuanto a los títulos de dominio alegados y presentados por ambas partes, estima el recurr~nte que al apreciarlos el Tribunal incurrió
en varios errores y omisiones. Enumera tales títulos y dice que el sentenciador omitió reconocer,les valor probatorio a los de Bocanegra, reconociéndoselo en cambio a los de Loreto J iménez.
Respecto a los primeros, nada dice el recurrente
para fundamentar su afirmación de que el Tribunar ha debido tenerlos como plena prueba de lla adquisición del dominio por el demandante, pues
no explica por qué era necesario reconocerles
esa ·fuerza probatoria ni expresa si el error es de
· hecho manifiesto o de simple derecho. En la parte final del cargo dice el recurrente que la equivocada apreciación de las pruebas del demandado llevó al Tribunal a no apreciar las traídas por
el demand;o.mte, "incurriendo así en errores de
hecHo y derecho que aparecen manifiestos en los
autos" oY que lo indujeron a violar los textos legales citados. Pero la doctrina reiterada de la
Corte exige al- recurrente no sólo determinar
concretamente las pruebas que estime mal apreciadas, sino explicar también ~concretamente y
respecto a cada una de ellas, en qué consistió
esa indebida apreciación, exponiendo si constituye u~ error de derecho o de hecho manifiesto y
demostrando por qué existió ·ese error y cuál ha
debido ser la manera legal de aplicar los textos
legales y el sentido, alcance e incidencia de tal
infracción en lo resolutivo del fallo.· ~l cargo en
este aspecto. es insuficiente, como puede apreciarse a primera vista.
Después de 'hacer la rela,ción de los títulos del
demandado dice el recurrente que ''todos esos
títulos se refieren a.ventas de derechos en el indiviso de Morales,. lLa Quinta, Romualdo GonzáIéz o Ramírez. Pero el Tribunal no advirtió que
este terreno fué objeto de la división material
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decretada el 25 de abril de 1894 y practicada en·
abril de 1930 y aprobada el 2 de junio del mismo
año". Mas se abstuvo de explicar y demostrar
cuál fué el _error en que incurrió el Tribunal al
apreciar esas escrituras determinando su naturaleza (si de hecho o de derecho), su 'Sentido y alcance. Prosigue luego eÍ recurrente. sosteniendo
que en la. partición material se adjudicó a Ana
Joaquina Torres el lote marcado con la letra
"G", y al señor Mario Loreto Jiménez el marcado con la letra K, colindantes ambos; pero no
demuestra que por razón de tal división material
incurriera el Tribunal en error de hecho o de
derecho al estimar que de -los títulos presentados
por el demandado 'se deducía la prueba de su derecho a la posesión del lote discutido, y tampoco
demuestra que el lote adjudicado a la señora T1Jr.J;;.es sea precisamente el mismo que es objeto del
JUicio. Se observa, además, que la hijuela de adjudicación al señor ·Jiménez del lote "K" no fué
.traída al juicio siquiera, de modo que no apareceque el Tribunal haya debido tener como· probado el dominio de éste solamente en tal lote, como
lo pretende el recurrente, sin demostrarlo.
Por otra parte, tampoco demuestra' el recurrente que el Tribunal haya errado en la apreciación de los títulos del demandado, ya que tal demostración es cosa distinta de la simple relación
y escueta enunciación del contenido de cada títu·lo que se hace en el cargo. Y menos aún comprueba (ni siquiera alega), en qué consistió ese
error y cuál fué su naturaleza, pues ya se dijo
que la manifestación general que se hace de haber incurrido el .Tribunal en errores de derecho ,
y de hecho manifiesto respecto a todas las pruebas relacionadas, no puede admitirse como el
cumplimiento de los requisitos que la técnica de
casac~ón exige, en cuanto a esta causal.
Igualmente, no aparece demostrada la afirmación del recurrente de que la hijuela de adjudicación a _la señora Ana Jo a quina Torres del lote
marcado con la letra ''G" es prueba del dominio
del demandante. Tampoco está demostrado que
el Tribunal incurri~ra en error manifiesto de hecho o de de~;echo (no se precisa la clase de error
siquiera)' en la apreciación de tal prueba, cuando
el sentenciador sostuvo que por no haberse establecido que los vendedores del demandante
tuvieran· el carácter de herederos de dicha señora, ni presentado el título de adquisición del predecesor--de ella en el dominio del lote, tal hijuela
no prueba la tradición del dominio del inmueble
al actor Bocanegra. El recurrente pretende darle
el carácter de verdad plenamente establecida a
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1;,¡s simples suposiciones que hace acerca de que
-a juicio del recurrente- porque en el acta de
po!;esión (quiso decir de entrega) a Bocanegra
€p. ese juicio divisorio debieron tenerse en cuen1<!- los documentos requeridos para formar la hino consta que Jiménez ocupara el terreno y sí
jt¡.ela, que debieron las hijuelas basarse en títuse dice que la oposición formulada por éste fué
los y que el demandado debió haber sido parte rechazada, pues se hizo la entrega material a Boen esa división material por el hecho de apare-canegra, sin que i~porte por cuánto tiempo escer citado como colindante del lote adjudicado
tuvo éste en posesi6n desde tal entrega.
a la señora Torres; pero es elemental que tales
Salta a la vista la i:nisma deficiencia observahipótesis no pueden configurar ni un eror de
da en los puntos anteriores, respecto a la manehecho manifiesto .ni uno de derecho en la aprera de formular el cargo. No explica el demanciación en contrario del Tribunal. Además, no
dante en casación en qué consistió el error del
demostró el recurrente que hubiera existido error
Tribunal, por qué apreció mal esa prueba y por
alguno en este particular.
qué no existen otras pruebas de tal posesión, y
El Tribunal dijo que se requería la prueba de
nada dice acerca de si el error fue de hecho o de
que los tradentes · del señor Bocanegra son hederecho y qué consecuencias tuvo en la resolu1
rederos de la adjudicataria señora Torres para
ción de 1~ litis. Có:crespondía al recurrente aleestablecer la tradición del dominio de ésta a
gar y demostrar que por existir. la prueba de la
favor de Bocanegra, a través de los primeros; y
entrega material del terreno a Bocanegra, su acexigió la prueba del dominio del antecesor de la
ción reivindictoria debía prosperar; y como commisma señora para comprobar que en la partición
plemento necesario estaba obligado a dar razones
adquirió ésta el dominio del lote, materia del preen favor· de tal tesis y a hacer la cita de los tex·sente juicio. No obstante que estas apreciaciones
tos legales en que ·la apoyara, afirmando su violación pÓr la sentencia, con expresión del senconstituyen los fundamentos más importantes y
decisivos del fallo recurrido, el demandante en
tido y alcance de tal violación. Y nada de esto
se encuentra en el cargo.
casación no formula ningún cargo concreto conPor último, y como observación general acer- .
tra ellas.
B) Acusa el recurrente la sentencia del Tribuca del cargo de error en la apreciación de Jos tínal por haber incurrido en error inexplicable al
tulos de ambas partes, cabe ésta: el recurrente
afirmar que la venta a Bocanegra fué anterior a
alega cque a consecuencia de tales errores (que
la adjudicación hecha a doña Ana J oaquina Tono demuestra con los requisitos leªales), el Tribunal violó los a,rtículos 740, 745 y 756, del Córres. Al efecto trae a cuento que la adjudicación
fué hecha el 18 de octubre de 1930, habiendo que·digo Civil, cuyo. texto enuncia; afirma que la
violación ocurrió al desconocerse como prueba
dado aprobada el dos de junio de ese año y redel dominio de Bocanegra la escritura que le
gistrada el 3 de octubre siguiente, mientras que
otorgaron Mercedes Potes de Gómez y otras, pero
Ja venta ocurrió el 18 de octubre de 1937 y la
nó explica el motivo de la infracción ni 'Clas raaclaración subsiguiente tuvo lugar el 15 de fezones mediante las cuales de los textos legales
brero de 1938.
citados se deduce la necesidad de aceptar esa
Sin embargo, el recurrente no dice si el error
prueba con el valor que le atribuye, y ni siquie'€n que incurrió el Tribunal fué de hecho manira indica el sentido en que fue quebrantada la
fiesto o ·de derecho en la interpretación de esas
ley (si por infracción directa, o indirecta, apli ..
escrituras, y menos aún pretende siquiera demoscación indebida, o interpretación errónea). Con
trar qué consecuencias tuvo ese error en la resofundamento en que el artículo 1871 del mismo
lución del juicio, ya que se trata no de punto ob-jeto de pronunciamiento sino de una considera- . Código le dá valor a la venta de cosa ajena, el
recurrente señala como violado dicho art{culo por
ción contenida en la motivación del fallo, y cuya incidencia en éste no aparece realmente.
haber: insinuado el Tribunal la n~cesidad de proC) En la parte final del cargo acusa el recubar la calidad de heredero de la Torres para que
esa venta a Bocanegra fuera prueb~ de dominio
rrente la sentencia del Tribunal de haber incurrido en error en la prueba relativa a la posesión
sobre el lote; pero no demuestra, como no podía
material del terreno por parte de ambos litigan-·
hacerlo, que en virtud de tal texto la . venta de
tes, y afirma que el Tribunal estimó que Jimécosa ajena transfiere el dominio de la cosa al
nez lo ocupa actualmente y lo ha ocupado siemcomprador, ni que por otro motivo cualquiera del
pre, y que. en cambio Bocanegra no lo ha poseícitado precepto ·legal se deba concluir que, aún
do jamás. Tales apreciaciones carecen de prueba,
siendo venta de cosa ajena, el título constituya
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prueba de dominio a favor de Bocanegra y en
contra del demandado. El sentido de la pretendida violación no lo determina tampoco el recurrente. Finalmente, acusa como violados los artículos 946 y 950 'ibídem, por haberse negado las
·peticiones de •la demanda y en atención a que
de conformidad con ellos ''corresponde al aludido Bocanegra la acción de dominio para recuperar la posesión"; pero no explica por qué de
esos textos casualmente debe deducirse esa afirmación, no dice qué razones hay para concluir
que esos artículos le daban a Bocanegra la acción
reivindicatoria, no indica cuáles son el sentido y
el alcance de esas disposiciones, ni precisa si la
violación fue directa o indirecta, ocasionada por
aplicación indebida o falta de aplicación o interpretación ·errónea.
Los conceptos del Tribunal relativos a la mayor antigüedad .de los títulos presentados por ··~1
demandado y a la posesión que él mismo ha tenido en forma ininterrumpida del lote materia
del· juicio ha debido impugnarlos el recurrente
con argumentos idóneos' demostrando que el sentenciador incurrió en error al formular tales declaraciones a favor del demandado.. Ello era imprescindible porque una posesión inscrita· anterior a la del demandante, conjuntamente con la
material ejercida durante el lapso que las leyes en cada caso consideran suficiente para la
prescripción a~quisitiva, determina el fracaso de

la acción reivindictoria en beneficio del demandado.
De manera que ni aún en el supuesto de que
la demostración del error en la apreciación de
las pruebas estuviese hecha con los debidos requisitos, el cargo no )labría podido prosperar ~or
insuficiencia en la alegación .y demostración del
sentido, alcance y efeétos de la violación de la
ley sustantiva como consecuencia de tales errores.
Se rechaza el cargo.
~n mérito de lo expuesto, la Corte Suprema
de Justicia, Sala de Casación Civil A, administrando }usticia en nombre de. la República de
Colombia y por autoridad de la iley, NO CASA
la sentencia proferida en este' juicio por el Tribunal Superior de Buga, con fecha 15 de sep"
tiembre de 1948.

Costas a cargo del recurrente.
Notifíquese, publíquese e insértese en la GACETA JUDICIAL. Devuélvase el expediente al
Tribunal de origen.
Gerardo Arias Mejía:=-Alfonso Bonilla· Gutié·
rrez-!Pedro Castillo !Pineda - Alberto IB!olguín
Lloreda-IB!ernando !Lizarralde, Secretario.
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lEs en obedecimiento del pll"incJpio jurídi- fecha entre la expresada Compañía y el demanco de que nadie puede enriquecerse sin cau- dante, sobre una finca destinada para cultivos
sa y a expensa ajena, como se estltblece en de banano, denominada "Helena Mercedes", ubifavor de quien edificó, plantó y sembró con . cada en la región de Tuéurinca, jurisdicción del
asentimiento del dueño, tanto el derecho de :tylunicipio de Ciénl:!ga, por los linderos que aHí
obtener el pago de la: edificación, planta- se determ'inan, y, que la sociedad referida debe
ción o· sementera, como el de aségurarse el pagar al actor el valor de las mejoras, consistentes én plantaCiones de banano, y los interepago, reteniéndola.
Jl>oll" plantar o edificar en suelo ajeno, ses de las sumas valor de ·las misiJ;laS y las cos,
tas del juicio.
a:~_wen tai cosa hizo, no se hace dueño de la
Subsidiariamente, pide se hagan las mismas
tieua, ¡mr este solo hecho, pero tampoco
piell"de su esfuerzo, su trabajo y su dinero. · declaraciones a partir del seis de julio de mil noIEI trabajo incorporado a la tierra constitu- v'écientos cuarenta y tres.
ye hoy principalmente un gran factor para
Los 1hechos en que se apoya, pueden sinteti·fijall" el monto de las prestaciones cuando zarse así: que por cesión de un contacto de arrendamiento celebrado entre la Magdalena Fruit
se presenta el fenómeno de inde:nmizar a
· qlllien, con consentimiento del dueño, ha efec- Company y el señor Joaquín Solano, el demantuado mejoras en suelo que no le pertenece. dante Montalvo adquirió los derechos de arrenSi e.xiste una convención entre las par- datario, con asentimiento de la Compañía, del·
tes, respecto al reconocimiento de las me- predio ya mencionado y la propiedad de todos
joJras, para el caso de que voluntariamente los cultivos de bananos, pastos, etc. que existían
se t4irm.ine e~ contrato por el solo querer. en el referido globo de tierra, plantados por su
· del aiTendador, este mismo acuerdo o con- vendedor, así como los compromisos que se orivención ha de sell" observado prura el caso ginen en el convenio de arrendamiento de que se
en que, como en en presente, se ha operado trata.
también la tell"minación del contrato, por
Que de acuerdo con las estipulaciones contracsentencia del Juez y por causa originada en tuales de que se hizo cesionario, el arrendamienel propietario de la tierra, porque sñ bien to del inmueble habría de terminar' el seis de juel contrato no contempló tal evento, la ley nio del año de mil novecientos cuarenta y tres,
lo obliga a ello.
época en la cual, la Magdalena Fruit Company
reconocería al colono el valor de los cultivos
Corte Suprema de Justicia.
Sala de Casación
existentes en la fecha. Que la empresa dueña de
Civil.-,Bogotá, julio veintisiete de mil novela tierra se había reservado el derecho de dar por
cientos cincuenta y dos.
fenecido también el arrendamiento en cualquier
tiempo, obligándose al reconocimiento de las me\
j.oras.
(Magistrado ponente: Dr. Manuel José Vargas)
Que ane¿o al contrato en estudio, se celebró
·otro relativo a la obligaeión del cultivador de
Antecedentes
vender a la Compañía toda la fruta de sus planAnte el Juzgado del Circuito Civil de Santa tíos, siendo convenido que ésta no podía traspasarse ·a otra persona o entidad. Esto último se
Marta, Pedro A. Montalvo instauró demanda por
entendía vigente ·por todo el tiempo del contrato
medio de apoderado, contra la Magdalena Fruit
principal.
Company, para que previo el trámite de un jui··
Que lo estipulado sobre venta de fruta duró
cio ordinario de mayor cuantía, se declare que
hasta el veintitres de diciembre de mil novecienestá legalmente terminado, a partir del veintitos cuarenta y uno, fecha en que la Compañía
trés de diciembre de .mil novecientos cuarenta y
notificó a Montalvo, que por razones especiales
uno, el contrato de arrendamiento vigente en esa
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no compraría más banano, motivo por el cual,
arrendatario la satisfacción de los canones de
el arrendamiento. quedó sin objeto, pués todos
arrendamiento o renta;· que hay que aten¡:!rse a
los cultivos se encaminaban a producir fruta pa·
las estipulaciones contractuales y que según re~
ra la empresa, la que según los pactadores, dezan las establecidas entre los litigantes, era únicamente opcional para la Compañía, la compra
bía vénderse exclusivamente ~ la entidad arreno no de'las mejoras.
dadora, como ya se dijo.
Que por tales razones, Monta1vo se dirigió a
'la Empresa, por considerar prácticamente terQue las únicas estipulaciones referentes a su
minado el arrendamiento, a fin de que se procereconocimiento por la empresa, "son las contenidiera al reconocimiento y pago de sus mejoras,
das f'n la escritura número 460 de 29 de agosto
lo cual aquélla se negó a realizar. Que cuando
de 1931, que dice: "2a-El término de la durael actor notificó a los própietarios de la tierra
ción del arrendamiento es de tres años, contala terminación del contrato de arrendamiento
dos desde •la fecha de esta escritura, pero podrá
por-las consideraciones expresadas, en la finca
la United Fruit Company dar por terminado el
de ''Helena ·Mercedes" existían más de cuarenta
contrato de arrendamiento, transcurrido el sey una hectáreas cultivadas de banano, en plena · gundo año desde esta fecha. Mas, si la United
producción.
Fruit Company omitiere ejercer este derecho,
el arriendo continuará por los tres años estipulaSentencia. de primera instancia
dos, al fin de los cuales como en el caso anterior, ' '
queda a opción de la empresa frutera comprar
Por providenCia de veintiocho de abril de mil· o no a Solano y Compañía los cultivos de banano
novecientos cuarenta y seis, el Juez del conocique tuviera fomentados en el globo arrendado. Si
miento pronunció fallo en que expresa que no
al fin del plazo la Compañía optare por no comprar, el contrato de ·arrendamiento quedará de
hay lugar a declarar terminado el contrato de
hecho prorrogado por tres año.s más y así sucesiarrendamiento a partir de la fecha demandada,
vamente, subsistiendo al fin de cada plazo de
ni tampoco
acceder a las demás súplicas del
prórroga, la opción por parte de la Compañía de
libelo de demanda. Sin costas.
comprar o no los ,cultivos. En caso de que !a
Compañía quiera dar por terminado el arrenda!La sentencia recurrida
miento al fin· del período • estipulado, o ·al fin
de alguna de· las prórrogas sucesivas de tres
·.En desacuerdo con la sentencia de primer graaños, o al fin de dos años, se procederá de la
!lo, el demandante apeló para ante el Tribunal
manera siguiente: 1°-Se establecerá el precio
Superior del Distrito Judicial de Santa Marta.
de los cultivos por los peritos nombrados uno
Sustanciado el recurso, se decidió con fecha veinpor cada una de las partes y si hubiere discortitres .de· agosto de mil novecientos cuarenta y
dia decidirá el punto un tercero designado de
ocho, en la cual se revoca la apelada, y en su lu··
común acuerdo por los principales. Cuando Ja
gar se dispone que está •legalmente terminado
Compañía quiera que se fije el precio, notificaa partir del veintitres de diciembre de mil norá al arrendatario por los menos siete meses anvecientos cuarenta y uno, el contrato en refe··
tes de la terminación del arrendamiento, o de
rencia, y- se ·confirma el resto de la providenci3
cualquier prórroga; y cada parte tiene luego Ja
recurrida, en cuanto se niegá el pago de las meobligación de nombrar el. perito dentro de un
joras existentes en la finca para la fecha del
mes, en .ei caso de que una sola de las partes
vencin:iento del contrato, el reconocimiento de
nombrare perito, éste actuará en representación.
intereses de •la suma que resulte a deberse y las
'de las dos partes. ·Los peritos deben rendir su
costas del juicio.
informe dentro de los tres meses siguientes a
Considera el juzgador, que el a17endatario
su nombramiento y la' Compañía tendrá un plapor hechos ·de la Compañía, ·se 'encontraba para
zo de tres• meses después del dictamen pericial,
la fecha señalada, en imposibilidad jurÍdica de
para avisar al arrendatario si quiere o no comgozar de la cosa arrendada, por lo cual decidió
prar los cultivos y dar por terminado el contra··
decilarar terminado el contrato en referencia.
En cúanto al pago de las mejoras, dice que la · to de arrendamiento, siendo entendido que si
por cualquier\motivo los peritos no presentaren
disolución del contrato de arrendamie.1"1to, a la
el informe dur.ánte el término previsto, la Comluz: de las disposiciones legales, sólo produce el
pañía tendrá el ;,nismo derecho a dar por terefecto de que el arrendador no pueda exigir del
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minado el arrendamiento, sin esperar dicho in·; vos y dar por terminado el arriendo ... ". ''Queda a opcÍón de la Compañía comprall' o no", etc.·
forme" ..
"En ninguna de las estipulaciones que se han
Agrega que no se vé cómo pueda surgir el
visto --dice la sentencia- se obligó a la Magcompromiso de reconocer el valor de las mejoras,
dalena Fruit Company a comprar las mejoras
porque judicialmente se haya declarado disuelexistentes en la finca ''Helena Mercedes", pues
to el arrendamiento; que la ley no le impone tal
aquéllas se contraen a establecer una opción,
obligación y la convención menos.
que según la definición técnica, es la facultad de
Que en tratándose de un contrato de· arrendaelegir, que compete en este caso ·a la empremiento, no se produce como consecuencia el resa. Optar y obligar son vocablos de acepción disconocimiento de los cultivos; que el caso es distinta, pues mientras que éste establece un deber
tinto del que a virtud de la reivindicación deimperativo, aquél consagra una facultad que por
clarada, obligadamente se ha de pronunciar por'
lo mismo, puede hacerse o no uso de ella. Y si
el Juez, con respecto a las mejoras existentes en
obliga, es únicamente al que concede la opción,
el fundo.
según lo declara el artículo 23 de la ley 51. de
Apoyado en los razonamientos que se dejan
1918, a saber: ''La opción impone al que la conresumidos, el Tribunal revoca la providencia
-cede la obligación de cumplir su compromiso".
apelada y en su lugar declara legalmente feneEl beneficiario de' la opción es~ el titular del decido, a partir del veint_itres de dic~embre de mil
recho para hacer uso· de ella. La opción para novecientos cuarenta y uno, el contrato de arren.Comprar no impone la obligación de comprar.
damiento vigente en esa fecha entre la MagEquivale tanto a decir: ''Si quiere, si es su vadalena Fruit Company y Montalvo y confirma
Juntad comprar".
en lo demás la decisión apelada; es decir, en
Sostiene el Tribunal,· que el pago de las plancuanto se abstuvo de ordenar el pago del valor
taciones d,e banano, no es corolario obligado .de
de las mejoras plantadas en el inmueble por el
arrendatario. Sin costas, ni intereses.
la terminación del arrendamiento, así se realice por voluntad de ·las partes, o por sentencia
En desacuerdo con lo así resuelto, ambas parjudicial. "Sin que quiera decir que son del duetes recurrieron para ante la Corte, y ya en esta
Corporación, sólo fundó su recurso el demandanño de la tierra, si otro las ,ha puesto allí. Que
te, quedando, pues ·en firme lo dispuesto sobre
cosa muy distinta sería si en el contrato qu¿
!Se estudia, se hubiesen. incluído diciposiciones
terminación del contrato dé arrendamiento.
como ésta u otra semejante: ''La Compañía se
·obliga a comprar las mejoras existentes en el
!Los cargos ¡Jropuestos
predio a la terminación del arrendamiento". ·
Expresa ·el actor, que según los términos de
Considera que por el hecho de haberse declala sentencia proferida por el Tribunal, la parte
rado terminado el contrato de lfrrendamiento no
primera, que no es objeto del recurso, declara
puede decirse que la Compañía esté compromefenecido el contrato de arrendamiento, con funtida a reconocer las mejoras, porque la ley no
damento en que "la cosa arrendada no satisfale impone esa obligación y como se vió, tampoco
ce los fines· del contrato, plenamente estableciel contrato que liga a las partes.
dos por :las partes".- Dice que procedió rectamenRepite que aa terrrünación del arriendo no
te el juzgador, porque conforme a la doctrina
trae como complemento la obligación de pagar
tradicional invariable, consagrada en textos exlas mejoras, así se realice por voluntad de las
presos> de nuestro Código, ''el arrendamiento
partes, o por sentencia judicial.
·
cesa' cuando el arrendador no puede procurar al
No existe una manifestación expresa de que
arrendatario el goce de la cosa arrendada".
la Compañía se obligara a pagar aquellos cultiQue 'el sentenciador negó la declaración sobre
vos; que, por el contrario, las frases empleadas
reconocimiento de las mejoras y pago de ellas,
indican que es del arbitrio del propietario de la
con apoyo en la cláusula segunda, consignada
tierra; adquirir o no -las plantaciones puestas po;:en la escritura número 460, que a su juicio, no
el arrendatario. En la escritura se lee: "En caso
consagra o impone tal compromiso para la Comde que la Compañía quiera dar por terminado
pañía, "pues aquélla (la cláusula) se contrae a
el arrendamiento". ''Cuando la Compañía quieFa". Y ''La Compañía dará un plazo de tres me- · establecer una opción que según definición técnica es :la facultad de elegir que compete en es-ses después del dictamen pericial para avisar
te caso a la· empresa". ''Optar y obligar -agrega
.al arrendatario si quiere o no comprar los culti-
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dos años, o al final de uno de los plazos suceel Tribunal- son vocablos· de acepción distinta,
sivos de tres; que la Compañía puede elegir al
pues mient~as que éste establece un. deber imvencerse cada uno de ta!les períodos, entre paperativo, aquél consagra una facultpd que por lo
gar o no los cultivos. Si lo primero, se extingue
mismo, puede hacerse o no uso de ella. y si
el arriendo, y si lo segundo,_ si no los paga, se
obliga es únicamente al que concede la opción,
prorroga automátkamente, lo mismo que la comsegún lo declara el artículo 23 de la Ley 51 de
pra del banano.
1918, a saber: "La opción impone al que la con·
Sostiene que ·la empresa dió por fenecido el
cede la obligación de cumplir su compromiso".
arrendamiento, conforme lo declara el Tribunal.
El beneficiario de ella, o a cuyo favor se estipu·Que es· cierto que no hÚbo el aviso previo, pero
ló, es el titular del derecho para hacer uso de la
lo evidente e~ que lo dió. por terminado y lógimisma. L·a opción para comprar no impone la
camente se desprende para ella el deber ineludiobligación de comprar".
·sostiene, P<?r su parte, el recurrente, que la .ble de pagar ·-las mejoras, avaluadas conforme al
procedimiento ordinario, ya que la empresa hiestipulación que la cláusula encierra, no es prozo imposible el excepcional señalado en el c'onpiamente una opción, . sino que lo consignado
trato.
allí, es una obligación alternativa que resulta
No se puede arguír, dice, que se trata de una
contra la empresa demandada; de manera que
simple suspensión de lo acordado, pues ello no
ésta tiene el deber, a su elecci&n, o de prorrodesvirtúa el quebrantamiento total de ·los fines
gar los contratos de arrendamiento de la finca
contractuales, ni cabe alegarse la fuerza mayor,
y consiguiente compraventa Q.e bananos, o de
pues ésta exonetaría a la empresa de pagar percomprar las mejoras. En el presente caso terminó el contrato, luego surge la 'obligación de pajuicios, pero no de sufrir las 'consecuencias de
esa fuerza, como sería la obligación <;le cubrii·
gar los cultivos, pues sería absurdo que se puel valor de los cuhivos por la falta de exporta-diera dar por terminado el convenio. y no adción.
quirir las plantaciones realizadas, y sobre todo,
Que no es posible alegar que los frutos de las
sería una flagrante violación de la cláusula segunda de la escritura cita1ia.
bananeras podían venderse a terceros durante
La cláusula en referencia dice: ''El término
el término de la suspensión de compras por •la
Compañía; porque según los· términos del conde la duración del arriendo es de tres años, contrato, el arrendatario río puede venderlos a otras
tados desde la fecha de esta escritura, pero popodrá la United Fruit Company. dar por termipersonas. Los frutos son de la Compañía y el
cultivador es un mero depositario de ellos, al tenado el contrato de arrendamiento, transcurrido el segundo año desde esa. fecha. Mas si la
not de lo pactado.
United omitiere ejercer este derecho, el arrienAgrega, que está acreditado en el proceso, que
do continuará por los tres años estipulados, al los productos de la hacienda ''Helena Mercedes",
objeto de la litis, sólo podían transportarse por el
fin de los cuales, como en el caso anterior, queda a opción de la Compañía cómprar o no a Soramal férreo de Tucurinca, el cual fué levantalano y Co., ·los cultivos de banano que tuviere
do por la Compañía, según confesión del· reprefomentados en el globo de terreno arrendado. Si
sentante de la misma. Concluye afirmando con
al fin del plazo la Compañía optare por no comel sentenciador, que "había, pues, impedimento
prar, el contrato de arr1ndamiento quedará de
físico, legal y moral para vender los frutos a
hecho prorrogado por tre~ años más, y así sucepersonas distintas -de la empresa demandada".
sivamente".
Dice, por último, que el Tribunal se dejó in"En caso de que la Compañía quiera dar por
fluír por el términ:o o¡w:ión, empleado en el
terminado el arriendo al fin del período estipucontrato, fallando contra la equidad, tomando
lado, o a1 fin de alguna de las prórrogas sucetal término en su sentido específico y jurí~co,
sivas de tres años ó al fin de dos años, se procon violación de los artículos 24 de la ley 51 de
cederá de la manera siguiente:" (a continuación. 1918 y 89 de la ley 153 de 1887. Considera igualse inserta una forma
medio para el avalúo
mente violados los artículos 1618, 1494, 1602,
1620, 1922 y 1625 del C. C., que consagran el resde las mejoras que debe pagar forzosamente la
Compañía).
·
pecto a ila voluntad de los cont11atantes, el cumAnaliza '~detenidamente el recurrente ilo allí explimiento de lo estipulado.
presado y deduce que es facultativo de la emQue al terminarse el contrato de arrendamienpresa dar por terminado el contrato ·al cabo de
to del predio, cesó la tenencia del bien, el cual
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tenía mejoras que fueron puestas o pagadas por
el arrendatario, con la condición de reembol. sarle su valor en caso de terminarse el arrendamiento.
Sostiene como violado igualmente, el artículo
30 de la actual Codificación de la Constitución
Nacional.
II...a (Corte considera:

Partiendo de la declaración hecha por· el Tribunal, de haberse vencido, por culpa del arrendador, el contrato de. arrendamiento celebrado
entre la Magdalena Fruit _Company y Pedro A.
Montalvo, de una zona de terreno destinada para el cultivo de bananos, denominada ''Helena
Mercedes", lo cual se declaró así por considerar
el juzgador que existió culpa en el arrendador,
que hizo nugatorio el goce de la cosa arrendada;
es el caso de estudiar, de. acuerdo con los cargos
aducidos por el demandante, si ha debido también necesariamente ordenarse el reconocimiento de las mejoras autorizadas en el contrato y
plantadas en la finca por Montalvo, en desarrollo de expresas estipu•laciones.
Niega el ·Tribunal la solicitud accesoria a la
petición principal de extinción del arrendamiento, consistente en que se condene a1 arrendador,
como consecuencia de la disolución del contrato,
al pago de las mejoras puestas en el inmueble
arrendado y que justamente entraña uno de los
objetivos del convenio celebrado entre la Compañía y el señor Montalvo, por considerar que
era opcionai, o simpl_emente facultativo para el
propietario de la tierra, el adquirir o no tal mejora; se dejó a opción de la Compañía compr.ar
la mejora o prorrogar el contrato.
Expresa el sentenciador, que en ninguno de
los aspectos que confronta el contrato, se impone a la empresa frutera la obligación de comprarle al cúltivador las mej·oras hechas o cultivadas en la finca, pues su .compromiso al respecto es meramente opcional. Que según la defi-·
nición técnica, opción es la facultad de elegir,
que compete en este caso únicamente ál dueño
del predio.
Pero sucede que no se está, o no se contem. pla el caso de que la Compañía pudiera optar o
serle facultativo dar por terminado el arrendamiento y pagar las mejoras, o prorrogar el plazo por el· término señalado. N o se declaró fenecid,o o disuelto el contrato, porque transcurridos
los dos años de plazo estipulados, hubiera optado la Empresa por dar por vencido el contrato,
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caso en el cual el arrendador debía sujetarse al
pago, sino porque el juzgador encontró que la
cosa dada en arrendamiento había dejado de ser
apta para el fin que se propusieron las partes, o
dejó de mantener al
.sea, que el arrendador
1
arrendatario en el¡ goce de la cosa arrendada para el fin propuesto y a petición de éste declaró: "que el contrato está legalmente terminado
a partir del 23 de diciembre de 1941, vigente en
esa fecha, (el contrato de arrendamiento), entre
la Magdalena Fruit Company y Pedro A. Montalvo, sobre la finca de bananos denominada ''Helena Mercedes", etc. Providencia que en esta
parte, aunque recurrida, está ejecutoriada, por
haberse declarado desiertq el interpuesto.
N o puede comprenderse esta terminación del
contrato por incumplimiento del arrendador, en
la facultad opciona•l estatuída exclusivamente en
favor del propietario, porque ya éste no puede
elegir entre desistir del _contrato y cubrir el valor de las mejoras, ni en aceptar que continúe
para que no llegue el caso del reconocimiento y
pago de los cU'ltivos puestos en la finca, como
uno de los objetivos del convenio y una de las
cargas impuestas al arrendatario: plantar banano para ven<ier sus frutos a la empresa exportadora de fruta.
, Exis.te una. imposibilidad jurídica. para la armonía contrac~ual: el arrendatario debía plantar los frutales de banano y la compañía comprarle sus productos. Tal situación se hizo inoperante por voluntad de la empresa, quien notificó a su colono su resolución de no adquirir, de
no comprarle el banano producido. El contrato
quedó sin objetivo, y en tales condiciones, la sentencia ha debido prever las consecuencias obllgadas de la terminación del contrato, por actos
del arrendador, en presencia de la estipU'lación
1 contractual de comprar la mejora, si no había
prórroga del mismo. Era inaplicable el artículo
24 de la ley 51 de. 1918.
,Consta que la Compañía· dió o suministó cier1
ta cantidad de tierra .de su propiedad, precisamente pa!ra plantar fruta!les, en determinadas
condiciones, que entendió cumplidas el Tribun~l por parte del arrendatario, no así por el
arrenda.dor, por lo cual consideró terminado el'
arriendo.
Al extinguirse éste, las cosas han de volver al
estado anterior, es decir, el ·arrendatario está
obligado a entregar la tierra, pero como ésta
fué cultivada con consentimiento y por orden del
dueño, necesario es concluír que éste debe pagar
su Valor, porque si bien, voluntariamente no dió
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y ·en su defecto, dictar la que ha de reemplapor fenecido el contrato,' por ministerio de la
justicia se declaró extinguido, debiéndose, en
zarla.
Se trata, como se dijo, de disponer lo perticonsecuencia, producir todos· los efectos jurídinente ai pago de las mejoras .
. cos que la nueva situación comporta.
.Consta que por la. escritura pública 460 del
En puridad de verdad, dados los términos del
27 de agosto de 1931, la United Fruit Company
contrato de arrendamiento que se celebró por
arrendó a Solano & Co. un globo de terreno de
medio de la escritura número 460 de agosto de
1931, no se trata de una simple facultad opcio- 'cuar,enta y siete (47) hectáreas, aproximadamente, que después se extendió hasta H2 77,87, con
nal de la Compañía para adquirir o no las mejoras puestas en su predio, a que se contrae el el fin de fomentar una finca de bananos, y que
por diversos traspasos, vino ··tal contrato a radi·contrato. En él se estableció una obligación
carse, por una parte en la Magdalena Fruit Comalternativa que es aquella cuyo objeto conSiste
pany, como propietaria de las tierras, y por otra
en dos o más prestaciones debidas, en forma tal,
en la cabeza de Pedro A. Montalvo, como arrenque el deudor se libera completamente cumpliendatario .. Que el antiguo concesionario, señor Sodo una de ellas.
láno, vendió todos los . cultivos efectuados a sus
La Compañía, seg'ún los términos de !la referipropias expensas al mismo Montalvo, consistenda cláusula, tenía ·compromiso, a su escogencia,
tes en bananos, pastos y que éste aumentó las
o de prorrogar los -contratos de arrendamiento
plantaciones, etc. Que ambas partes cumplieron
de la finca y compraventa de bananos, o de comsus obligaciones hasta el día veintitres de diprar las mejoras. En el presente caso, por· su
ciembre de m.il novecientos Cl,larenta y uno, en
incumplimiento, la justicia ·declaró terminado e'l
ql,le la empresa notificó al· c:tl!ltivador, qul? por.
contrato; luego tiene la obligación de pagar las
especiales razones, no compraría sus frutos.
mejoras, pues sería absurc;lo pensar que pudiera
Para la estimación de las mejoras de que se
dar por terminadq el contrato y dejar pendiente
trata,. se tendrá en cuenta el dictamen pericial
lo referente a .J.os cultivos puestos por .su orden
solicitado antes del juicio, por· Montalvo, eL cual
en el predio arrendado.
se practicó con intervención de la Compañía
Es enl obedecimiento del principio juríCCico,
demandada.
de qu11 nadie puede enriquecerse sin causa y a
expens'a ajena, como se establece en favor de
En esta inl)pección ocu•lar, reconocimiento de
quien edificó, plantó y sembró con asentimiento
la mejora y dictamen pericial subsiguiente, se
del dueño, tanto el derecho ele obtener el pago
hicieron avalúos en la forma que se detalla a
de ia edificación, plantación o sementera, como
continuación, con respecto a la hectárea plan·el de asegurarse el pago, reteniéodola.
tada de banano.
Por plantar o edificar en suelo ajeno, guien
tal cosa hizo, no se hace dueño de la tierra, por
Por el perito señor Cardozq ......... $ 300.00
este solo hecho,. pero. tampoco pierde su esfuerPor el.P~rito Jimeno ................ $ 800.00
zo, su trabajó y su dinero. El trabajo incorporaPor el perito Ebratt ................. $ 700.00
.do a la tierra constituye hoy principalmente un
gran factor para fijar el monto dé las prestacioSuma ......... $ 1.800.00
nes cuando se presenta el fenómeno de indemnizar a quien con consentimiento dei dueño, ha
efectuado mejoras en suelo que no le pertenece.
El medio aritmético d~ esta suma dá $ 600.00.
Si existe una convención entre las partes, resY como el número de hectáreas cultivadas de
pecto a<l reconocimiento de las mejoras, para el
bananos era para la fecha de la terminaCión del
caso de que volunta:r:iamente se termine el concontrato, de H2 41,06, el valor de las · mejoras
trato por el' solo querer üel arrendador, este
asciende, pues, a la suma de vel.nticuatfo mil
.mismo acuerdo o conve:C::ción ha de ser observaseiscientos treinta y seis pesos ($ 24.636.00).
do para el caso en que, como en el presente, se
ha operado también la terminación del contrato,
No cabe el reconocimiento de intereses por
· por sentencia del Juez y por causa originada en
esta suma, ppes la obligación nace del reconoel propietario de la tierra, porque si bien el concimiento judicial que por ~a presente sentencia
trato no contempló tal evento, la ley lo obliga a
se efectúa.
ello.
No hay lugar a condenar en costa~ en las insLo dicho es suficiente para casar la sentencia
tancias, ni en el recurso.
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Sentencña·

cificados en la 'd'emanda.

'Por lo expuesto,. 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, CASA la sentencia proferida por ~1 Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, de fecha veintitres de agosto de mil novecientos cuarenta y
ocho, y revocando ¡a de primera instancia, falla
el pleito así:

Segundo.-Declárase que la Magdalena Fruit
Company está obligada a pagar a Pedro A. Montalvó el valor de las mejoras de bananos, existentes el veintitres de diciembre de mil novecientos cuarenta y uno en la finca citada, o sea,
la suma de veinticuatro mil seiscientos treinta y
se~ pesos ($ 24.636.00), en que se justipreciaron
por peritos los cultivos de bananos existentes en
la finca, para 1a fecha expresada.

lP'rimero.-Queda vigente en todas sus partes
la sentencia proferida por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Santa Marta, en lo que
respecta a la decisión recaída al numeral primero de la demanda, o sea en cuanto dispone
que "está legalmente terminado a partir del 23
de diciembre de 1941 el contrato de arrendamiento vigente en esa fecha entre la Magdalena Fruit Company y Pedro A. Montalvo, sobre
la finca de bananos denominada "Helena Mercedes", situada en .la región de Tucurinca, jurisdicción del Municipio de Ciénaga, con una
cabida de H2 77,87, dentro de los linderos :~spe-

'JI'ercero.-Confírmanse los apartes e)
de la sentencia de primera instancia.

y d)

Sin costas en el recurso, ni en 'las instancias.
Cópiese, publíquese, notifíquese, insértese en
la GACETA JUDICIAL y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

lP'ablo JEmilio Manotas-Luis JEnrique CueJrVoGüalberto Rodríguez lP'eña - Manuei JTosé Vali'gas-IHiernando JLizarralde, Secretario.
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CON'.ll'JRA'.ll'O CONMU'.ll'A'll'KVO Y CONTRATO ALJEA'H'ORW - lEL PACTO DJE lRlETJROVlENTA NO CONVIJEJR'.ll'lE lEN ALJEA TORW JEL CON'.ll'lRA'.H'O lEL JEJRJROR
.
DJE HlECHO lEN CASACWN

se

\

1-lEl contrato oneroso, que es aquel que
de él
ha incurrido en violación de ley
sustantiva es aquel que aparece "de modo
tiene por objeto la utilidad de ambos conmanifiesto en los ·autos", tal como Io retratantes, gravándose cada uno en benefiquiere el numeral 19 del art. 520 del 10 . .1T.
cio del otro, (art. 1497), se subdivide en
Y la jurisprudencia de la Corte ha sosteniconmutativo y aleatorio. lEs conmutat~vol
do de manera uniforme y reiterada que pacuando cada una de las partes se obliga a
ra que pueda hablarse de un error de esa
dar .o hacer una cosa que se mira como
naturaleza, en la apreciación de una deequivalente a lo que la otra parte d·ebe dar
terminada prueba, es necesario que la equi- ·
o hacer a su vez, y se llama aleatorio, cuanvocación en que haya incurrido el Tribudo el equivalente consiste en una continnal sea de tal magnitud que a primera visgencia incierta de ganancia o pérdida (art.
1498).
ta y sin mayor ·esfuerzo en el análisis de
las probanzas, se vea que la apreciación
!Lo que caracteriza al contrato conmutahecha por él pugna evidentemente o de
tivo es que las prestaciones a que dá nacimanera manifiesta con la realidad ,que surmiento se coJnocen ciertamente desde el
ge de la prueba.
momento mismo de su celebración; cada
parte sabe o está en capacidad de· saber en
ese instante el gravamen que se impone en Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Civil..-Bogotá, junio primero de mil novebeneficio de la otra y lo que recibe en camcientos cincuenta y dos.
bio y de determinar, en consecuencia, la
utilidad o la pérdida que el contrato ~
(Magistrado ponente: Dr. Pedro Castillo Pineda)
reporta.
lEn el aleatorio, ocurre pr·ecisamente · lo
contrario, pues los contratantes no pueden
J osías H. Acosta y María Prosidia A:ldana de
prever en el momento de su celebración el Acosta demandaron ante el Juez Civil del Ciralcance de sus prestaciones o la ganancia cuito de Zipaquirá a Gonzalo Chaves y Hermeo la pérdida que derivan del contrato, pues- linda Torres de Chaves para que en sentencia
to que ellas están subordinadas o depen~ definitiva se declare que es simulado el contrato
den de una· contingencia incierta.
·de compraventa con pacto de retroventa recogido en la Escritura N9 768 de 2 de octubre Je
2.-JEl pacto accesorio de retroventa no 1945, otorgada en la Notaría de dich? ciudad,
es más que una condición resolutoria ex- por medio de la cual los actores aparecE'n venpresa,' que cuando falla determina que la diendo a 'los demandados por la suma de $ 1.500.00
venta se convierta en pura y simple, y el inmueble que allí se determina. Subsidiariaque cuando ocurre o se realiza, invalida mente pidieron ·que se decrete la rescisión de
la compraventa, extingue los derechos del dicho contrato por lesión enorme sufrida por los
comprador y restituye las cosas al estado vendedores, por cuanto afirmaron que el precio
que antes tenían. lEse pacto accesorio, no le pactado es inferior a la mitad del justo precio
comunica incertidumbre alguna, de más o que el inmueble tenía el día de aa venta.
de menos, al contenido, de las prestaciones
Surtido el juicio con oposición de los demanestipuladas inicialmente por las partes o
dados, el Juez del conocimiento lo decidió en
los gravámenes que cada una se impuso en sentencia de tres-"(3) de marzo de mil novecienbeneficio de la otra.
tos cuarenta y ocho (1948), por medio de la cual
3.-JEl error de hecho que dá lugar a l!a no accedió a la petición principal pero sí a Ja
casación de um fallo cuando a consecuencia subsidiaria y a sus consecuenciales. De ese fallo
lO-Gaceta
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apelaron ambas partes, y el Tribunal de Bogotá,
en sentencia de veinte y uno (21) de noviembre
de mil novecientos cuarenta y nueve (1949), lo
reformó y falló así la controversia:
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"Cuarto..,.-Los compradores demandados deben
lqs frutos naturales y civiles que haya producido
, la finca desde la fecha de la demanda; y los
vendedores demandantes deben los intereses lega,les de la suma· determinada en el num~ral anterior, desde las fechas de las respectivas entregas. Estas prestaciones tendrán lugar siempre y
cuando que no se opte por el completo del precio;

''IP'rimero.-Declárase que los demandantes Jo··
sías H. Acosta R. y María Prosidia Aldana de
Acosta, como vendedores, sufrieron lesión enorme en el' contrato de compraventa que celebraron con los esposos demandados Gonzalo Chaves
y Hermelinda Torres de Chaves, como compra·"Quinto.-Queda a opcwn de los compradores
dores, contrato de qu,e dá cuenta la escritura pú- <Gonzalo Chaves y Hermelinda Torres de Chaves consentir en la resc;:isión decretada o compleblica número 768 de fecha 2 de octubre de 1945
de la Notaría de Zipaquirá, y en el cual fué ma- . tar el justo precio del inmueble, 0 con deducción
de una décima parte. Los mencionados comprateria una casa de adobe ·Y teja de barro, situada en el centro de 'la ciudad de Zipaquirá en la
dores tendrán el plazo de sesenta días contado
desde la ejecutoria del auto que mande obedecalle cuarta (41/-) -marcada en su puerta de encer y cumplir este fallo, para completar dicho
trada con el número 4-59 junto con sus dos locajusto precio;
les números 4-49 y 4-53 y un,o sin número que
también entró en la venta y cuyos linderos generales son: por el norte, c0n propiedad de los
. "Sexto.-Si los demandados consintieren en la
herederos de Jesús Nivia, predios de Antonio
rescisión del contrato, 0fíciese por el Juez a-quo
Corchuelo, Vicente García y el Municipio de Zia la Notaría y Oficina de Registro dé Zipaquirá
paquirá; por el oriente, con propiedades del Mupara la cancelación de la citada escritura número
nicipio de Zipaquirá; por el sur, con la calle
768 de 2 de octubre de 1945, y su inscripción, rescuarta (411-) de Üt ciudad; y por el occidente, con pectivamente, una vez que los demandantes hapropiedades de Pastora v. de Hernández y Rosa
yan hecho las restituciones del caso a los demanMaría Briceño de Daza, por cuanto el precio de
dados;
mil quinientos pesos moneda legal recibido por
los vendedores fué inferior a la mitad del justo
"Séptimo.-Condénase a los demandados en las
costas del juicio en ambas instancias. Tásense.
precio del inmueble.
"Octavo.-No se hacen las demás declaraciones solicitadas en la demanda, de cuyos cargos se
absuelve a los demandados".
En lo referente a la acción subsidiaria, que es
a lo que se contrae el recurso de casación que
contra ese fallo se ha interpuesto, el Tribunal
acoge 'las consideraciones del Juzgado sobre el
dictamen pericial de la primera instancia y al
estudiar el practicado en la segunda con intervención de tres peritos lo encuentra debidamente
fundamentado y deduce que, conforme al medio
aritmético, el valor de la finca el día del contrato es el de $ 11.490.78, por !lo cual afirmó que
estaban configurados lo.s elementos de la lesión
enorme que se alega.
"T<erc<ero.-C'ondénase a los demandantes JoReplicando algu~a tesis del demandado, sostiesías H. Acosta R. y María Prosidia Aldana de
Acosta a devolver a. los demandados Gonzalo ne que el contrato de compraventa con pacto de
retroventa no.es un contrato aleatorio y que paChaves y Hermelinda Torres de Chaves, dentro
ra los efectos de la lesión enorme, la condición
del mismo plazo señalado en el numeral ante~
rior, si no se opta por el comp'leto del precio co- · resolutoria por aquél constituída no juega papel
alg4no, porque lo que debe tenerse en cuenta es
mo antes se dijo, el precio estipulado de mil qui·el precio del contrato y nada más que el precio.
nientos 'pesos;

"§egundo.-En consecuencia, declárase la rescisión de dicho contrato y por lo tanto se condena a los demandados Gonzalo Chaves y Hermelinda Torres de Chaves a devolver. a los demandantes Josías H. Acosta R. y María Prosidia
Aldana de Acosta, el inmueble antes determinado, purgado de toda hipoteca o derecho rea'l que'
jmbieran constituído aquéllos sobre él. Esta restitución la harán seis días después al en que quede ejecutoriado el auto que mande obedecer y
·cumplir el presente fallo, siempre que los demandados no opten por el completo del precio
en la forma indi¡;ada en esta sentencia;
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El demandado interpuso contra ese fallo, recurso de casación, el que concedido, tramitado
y sustentado en tiempo oportuno, se procede hoy
a décidir.
.
El recurrente acusa la sentencia con apoyo en
la causal 1~ del a~tículo 520 del C. J., yepropone
contra ella los cargos que a continuación se compendian y estudian.
· a) Sostiene que la compraventa con pacto de
retroventa, es un contrato aleatorio, en que ·no
es posiblé est~blecer la equivalencia de las prestaciones, pues sometido como está a una .condición resolutoria, 'ni comprador ni 'vendedor saben si van a ganar o per,der; que ese caso no es
el regulado por el artículo 19.46 del C. C., por lo
cual el Tribunal aplicó indebidamente esa norma o la interpretó erróneamente creyendo que é'l
se refiere a toda compravent~ y no a la compraventa pura y simple; y que el Tribunal como
consecuencia de ~a ~violación de aquella disposición violó los .artículos 1947 y 1948 ibidem.
Considera- la .Sala:
El contrato oneroso, que es aquel que tiene por
objeto la utilidad de ambos contratantes, graván-.
do se cada uno en beneficio del otro, (art. 1497),
se subdivide en conmutativo ~ aleatorio. Es con··
muntativo cuando cada una de las partes se obliga a dar o hacer una cosa que se mira como
equivalente a lo que la otra parte debe dar o hacer a su vez, y se Ifama aleatorio, cuando el equivalente consiste en una contingencia incierta de
.ganancia o pérdida (art. 1498 ibídem).
Lo que caracteriza al contrato conmuntativo es
que las prestaciones a que dá nacimiento se conocen ciertamente desde el momento mismo de
su celebración; cada parte sabe o está en capacidad de saber en ese instante el gravamen que se
impone en beneficio de la otra y lo que recibe en
cambio y de determinar, ~n consecuencia, •la utilidad o 1a pérdida que el contrato le reportiL
En el aletatorio, ocurre precisamente Jo contrario, pues los contratañtes no pueden prever en
el momento de su celebración el alcance de sus
prestaciones o la ganancia o la pérdida que derivan del contrato, puesto que ellas están:' subordinadas o dependen de una contingencia incierta.
Aplicando esos principios al caso de autos, se ·
ve que en el contrato de compraventa que reco··
ge la escritura. número
768, los contratantes co1
nocían desde el momento de celebrarlo el alcance preciso de sus respectivas prestaciones, pues
la extensión de éstas no quedó sometida a con-
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tingeneia incierta de ganancia o pérdida. El vendedor sabía precisamente la cosa que daba y el
pr~cio que por ella recibía; y a su turno el co:¡nprador conocía 'la cosa que recibía y el precio
exacto que pagaba por ella. Luego es evidente
que ese contrato es oneroso y conmutativo y no
aleatorio.
·
Y el pacto .accesorio de retroventa, que allí se
estipuló, no desnaturaliza esa conclusión, pues él
no es más que una condición resolutoria expresa,
·que cuando faoJla determina que la venta se convierta en pura y simple, y que cuando ocurre o
se realiza, invalida la compraventa, exttngue los
derechos del comprador y restituye las cosas al
estado que antes tenían. Ese pacto accesorio, no
le comunica incertidumbre alguna, de más o de
menos, al contenido de las prestaciones estipuladas inicia-lmente por las partes o los gravámenes que cada una se impusieron en beneficio de
la oti-a.
No pudiéndose, pues, calificar como aleatorio
el contrato de autos y siendo él por el contrari~
un contrato de compraventa, oneroso y típicamente conmutativo, era rescindible por lesión
enorme, tal como lo consideró el sentenciador, el
que en consecuencia no ha quebrantado, sino por
el contrario entendido y ·aplicado debidamente, las
disposiciones que cita,el recurrente.

No se admite el

ca:rg~.

bL El Tribunal incurrió en error de hecho y de
derecho en la apreciación de los dictámel}es pe·riciales rendidos en primera y segunda instancia
(fol. 20, C. número 2 y fols. 15 a 20, C'. número
4),' respectivamente, y al fundamentar el. cargo
expresa el recl,lrrente que todos los peritos dieron sus ava:lúos sobre el lote de terreno y la casa
edificada en él, sin tener en cuenta que lo vendido por medio de la escritura pública número
768 de 2 de octubre de '1945, de la Notaría de Zipaquirá, es la casa únicamente y no el terreno
sobr.e 'el cu~l está edificada; que además no tuvieron en cuenta ,para la fijación del precio ni
la defectuosa titulación del inmueble que de ter.
mipa para éste un menor valor comercial ni el
pacto de retroventa que ·le daba al vendedor la
posibilidad de recobrarlo; que el Tribunal incurrió en error de hecho al considerar como explicados y fundilmentados esos dictámenes ''en abierta pugna ·c:on la realidad" y en error de 'derecho al darle el valor de plena prueba; que esos
errores condujeron a la. violación de los artícu.
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los 72,8, 593, y 721 del C. J., y 1946 y 1947 del
Código Civil.
'
e) El Tribunal incurrió en error de derecho al
apreciar el dictamen pericial de segunda instancia sin que se hubiera llenado la formalidad del
artículo 719 del C. J., pues el auto en que se ordenó ponerlo en conocimiento de las partes fue
apenas notificado por la Secretaría sin cumplir
la orden allí contenida. Al aceptar el peritazgo
sin llenarse esa formalidad el septenciador violó
los artículos 719, 721 del Código Judicial, 1946 y
1947 del Código Civil.
d) El Tribunal incurrió en error de hecho y de
derecho al apreciar la prueba que emana de la
escritura número 768 ya mencionada, puesto que
la venta en ella contenida se contrae a, la casa y
no al lote en que está edificada, y el sentenciador estimó, con olvido de lo estatuído en el artículo 1867 del C. C., que el contrato los abarca
o comprende a ambos; que además, la misma escritura, en su cláus1,1la 5!/-, contiene la estipulación de un pacto de retroventa, y el Tribunal
consideró que "la compr:::¡venta había sido pura
y simple, esto es, susceptible de rescisión por le~ión enorme", siendo así que no lo era por razón
del pacto referido; que esos errores llevaron al
Tribunal a quebrantar los artículos 630, 632, 593
del C. J.; 1867, 1946 y 1947 del C. C.
Se estudian los cargos antes compendiados siguiendo un orden inverso al en que los propone
el recurrente, por considerar que razones de lógica así lo imponen.
·
d) El ·error de hecho que dá lugar a la casación de un fallo cuando a consecuencia de él se
ha incurrido en violación de ley sustantiva,
aquel que aparece "de módo manifiesto en los
autos", tal como lo requiere el numeral 1o del
artículo 520 del C. J. Y la jurisprudencia de la
Corte ha sostenido de manera uniforme y. reiterada que para qu·e pueda hablarse de un erro~·
de esa naturaleza en la apreciación de una de"
terminada prueba, es necesario que la equivocacióf\ en que hay.a incurrido el Tribunal sea de
tal magnitud que a primera vista y siri. mayor
esfuerzo en el análisis de las probanzas, se vea
que la apreciación hecha por él pugna evidentemente o de manera manifiesta con la realidad
que surge de la prueba.
En el caso de autos el sentenciador entendió
que lo vendido por medio de la escritura pública
número 768 es tanto el solar como' la casa en él
edificada, y en esa apreciación no descubre la
Sala que aquél haya incurrido en error, y, mucho menos, en uno que pueda calificarse como

es
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manifiesto. En efecto, por medio de la cláusula
11l; de ese instrumento los vendedores manifiestan
que dan en venta a los esposos Chaves-Torres
''una casa de adobe y tejas de barro", ''junto con
sus dos locales -casatiendas-", marcados con los
números que allí se indican "y una sin número
que también entra en la venta cuyos linderos
generales son: por el norte, con propiedades de
herederos de Jesús Nivia, predios de Antonio
Corchuelo, Vicente García y el Municipio de Zipaquirá; por el sur, con la calle 4~ y por el occidente, con propiedades de Pastora v. de Hernández y Rosa María Briceño de Daza".
Y resulta plenamente demostrado en autos con
la inspección ocular de primera instancia y los
dictámenes periciales de primera y segunda ·instancia que "los linderos generales", que en el.
contrato se se:íj.alan para la cosa materia de la
compraventa son exacta y precisamente los del
solar en gue está edificada la casa.
Ahora, cuando se vende un predio con señalamiento de linderos el vendedor está obligado a
entregar todo lo comprendido en ellos, conforme
Jo estatuye el inciso 2o del artículo 1889 del C.
C., y como los señalados en la escritura para la
casa corresponden precisamente al solar en que
ella está edificada, quiere ello decir que la ·venta
comprendió la integridad de la finca raíz compuesta por la casa y el lote de terreno correspondiente.
De lo expuesto se deduce inequívocamente que
el sentenciador no incurrió en el error que le
imputa el recurrente, ni en el quebranto de la·s
disposiciones que en el cargo se citan.
e) ErÍ virtud de petición escrita del propio recurrente, (f. 32 C. NQ 4), el Tribunal dispuso en
auto de 15 de septiembre de 1949, poner en conocimiento de las· partes,. por el término de tres
días, el dictamen pericial practicado en la segunda instancia, y esa providencia fué debidamente
notificada a las partes por estado. '
Con la expresada notificación quedó debidamente surtida la exigencia del artículo 719 del
Código Judicial, pues la ley no requiere expresamente para ese efecto ninguna otra formalidad
adicional. Al vencerse, como se venció el referido
término sin que por las partes, y, concretamente,
por el recurrente, se hubiere hecho uso del derecho que .confiere la citada norma, el 'dictam~n
pericial quedó perfeccionado como prueba por
su aspecto formal, y de allí que por el solo aspecto que se considera el juzgador no ha incurrido
en el error de derecho que se le atribuye al con-
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ferirle pleno valor probatorio ni en la· consecuencia! violación de los textos que el cargo cita.
d) Q~edó ya definido al estudiar el cargo de la
letra d) que la venta comprendió tanto el lote de
terreno como las edificaciones en él construídas;
luego el error de hecho y pe derecho que por este aspecto se imputa al Tribunal en la acusación
que ahora se considera, cae por su base.
De otro lado, estima la Sala que la circunstancia de que un inmueble se adquiera con pacto de
retroventa ninguna incidencia puede tener para
determinar el valor o precio que realmente le
corresponde; éste no sufre alteración .en más o
en menos por razón de ese pacto accesorio.
Y lo· relativo a la deficiente titulación de la
finca, es· una cuestió.n que no se puede aceptar
de plano en casación, sin haber controvertido y
definido el punto- en las instancias, pues bien
puede ocurrir que al vendedor le asista un derecho de dominio perfecto por haberlo adquirido
por prescripción. Además, aquí'no es·posible, por
falta de datos o elementos al respecto, esclarecer ·
si el valor fijado por los peritos al inmueble sería diferente y en qué cuantía de más o de menos, al tomarse en cuenta una posible defectuosa ·
titulación del mismo.
Finalmente, el Tribunal al referirse a la fundamentación del dictamen expresó:
''Basta leer las exposiciones periciales para
de plano acepta!" los fundamentos que las sustentan: examinaron los éxpertos detenidamente el
inmueble, se informaron de su cabida exacta,
precisaron con plena· exactitud las bases comerciales que tuvieron en cuenta para fijar el precio
del lote donde está ubicada la casa; examinaron
también la construcción que exist.e, estudiaron
los señalamientos del catastro y comercialmente
se informaron del precio de las propiedades aledañas, etc. etc.,. y como por excepcionales circunstancias los peritos conocen el precio de la
propiedad del bién raíz del área urbana de Zi_paquirá, el dictamen rendido por ellos para el fin
indicado, justificar el extremo de una posible lesión enorme, resulta inobjetable, porque, . se. repite, los peritos conceptuaron acordemente que

para el día del contrato el precio del inmueble
fué inferior a la mitad del equitativo ·y justo".
Fuera de que la Sala encuentra acertadas esas
consideraciones, al recurrente en casación para
que el cargo fuera siquiera formalmente viable
no le basta expresar que ellas están "en abierta
pugna con la realidad", pues ha debido acusar la
apreciacwn que en concreto se hizo de la prueba pericial, no simplemente alegando sino demostrando a la vez que en ella se incurrió en
error d.e hecho manifiesto o de derecho, tal como ·
J.o enseña y prescribe el· numeral primero del
art. 520 del C. J. Y este deber no lo ha cumplido el recurrente.
Y si el juzgador, ejercitando una facultad que
la ley le confiere, encontró que· los experticios
de autos son explicados y están debidamente
fundamentados, al otorgarles el valor de plf!na
prueba, no incurrió tampoco en error de derecho, pues ése es el valor probatorio que en tales
circunstancias le corresponde a dicha prueba,
conforme a lo estatuído en el artículo 721 del C.
J.
Por lo expuesto, se rechazan los
quedan estudiados.

carg~s

que

En mérito de las precedentes consideraciones,
la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Civil, ad:rp.inistrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
NO CASA la sentencia· de veinte y uno (21) de
noviembre de mil novecientos cuarenta y nueve
(1949), proferida por el Tribunal Superior de
Bogotá, en el presente negocio.
Condénase en costas al recurrente.·
· Publíquese, cópi~se, notifíquese, insértese en la
GACETA JUDICIAL y devuélvase oportunamente al Tribunal de origen.
Gerardo li\rias Mejía-li\lfonso Bonilla Gutiérrez_:_lJ>edro' Castillo lJ>ineda - li\lberto llilolguín
II.iloreda-llilernan.do !Lizarraide, Secretario.
.
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IRECUIRSO DE HECHO-IPEIR.li'JI'AZGO IPAJRA I...A lF'UACKON DE I...A CUAN'JI'KA ,DJE:l
JUKCKO
1

!El experticio a que.se acude para el simple efecto de la regulación de la cuantía del
juicio constituye un ~aso especian, por dos
aspectos: ].o) :r;x>rque el dictamen lo dá un
perito único; y 2Q), porque una vez conido
en traslado a las partes sin ser objetado, la
prueba se perfecciona en su forma, y ya no
es :r;x>sib'le discutill'la por los intel'esados.
De consiguiente, al iimpartirle su aprobación el juez, queda regulada definitivamente la cuantía de la demanda, sin que en realidad importe que el funcionario lo diga
así expresamente en su proveído.

Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Civil A.-Bogotá, julio ocho de· mil novecientos cincuenta y dos.

(Magistrado ponente: doctor Alfonso Bonilla
Gutiérrez)
En el juicio ordinario de oposicién a un deslinde, seguido en el juzgado civil del circuito de
Zipaquirá por Angel y Tonina del Vecchio contra Rafael Sánchez N a vas y otros, la demanda de
apeo fijó la cuantía de Ja acción en más de
$ 300" y· la de oposición en ''la cantidad de
$ 4.000 pesos". El demandado objetó la estimación de la contraparte por considerarla excesiva; sometida a avalúo pericial según Jo dispuesto ep.. el artículo 206 del Código Judicial, el dictamen correspondiente determinó que su valor
era de $ 2.000. Como el experticio no fué objeta~
do por las partes, el Juez del conocimiento lo
aprobó.
Vencido el demandado en la segunda instancia; interpuso contra la sentencia recurso de casación. E'ste le fué denegado en auto de fecha 25
de jebrero de 1950 por considerar el Tribunal
Superior de Bogotá que la cuantía de la acción
de deslinde promovida en el juicio quedó legalmente determinada en la suma de $ 2.000 y que
contra negocios de ese valor no procede el recurso extraordinario d~ casación.

!El recurso
De h~cho · ha acudido ante la Corte el apoderado de la parte demandada solicitando que se
revoque el auto en referencia, y en su lugar se
disponga la concesión del recurso impetrado,
previo el avalúo de la acción.
El recurrente funda su solicitud en las siguientes razones: "En este juicio ordinario no
se encuentra legalmente determinada la cuantía
de la acción, porque, aún yo objeto la estimacióri que de la cuantía hizo la parte demandante, y entonces se produjo un dictamen pericial
que avaluó la zona discutida en dos mil pesos,
sinembargo, por un error procedimental, iel in'cidente de regulación de la cuantía se quedó sin
fallar, conforme puede constatarse en las copias
adjuntas, que comprenden toda ~a actuación sur··
tida en ese incidente. Hizo fal.ta, pues. que el
Juzgado hubiera hecho la determinación de la
cuantía de Ja acción, como lo manda el artículo
206 del Código Judicial, fallando el respectivo
incidente. El Tribunal argumenta que basta para e·. caso el auto aprobatorio del dictamen pericial, y que- dicho dictamen no se objetó, y por
lo mismo obliga .a las partes. Pero, señores Magistrados, ésto no es rigurosamente exacto, puesto que el dictamen pericial es una prueba, cuya
apreciación s"ólo se hace al fallar el juicio o el
incidente donde se produjo; es allí donde se es ..
tudia y se vé si tiene el mérito suficiente para
considerarlo como prueba, por estar explicado
y debidamente fundamentado, o, si por <'-\1 contrario, el fallador lo desestima, por no reunir
los requisitos que la prueoa pericial exige. Mientra~ el fallo. no se produzca no se sabe cómo va a
ser apreciado el dictamen, y, por lo mismo, considerar lo así aisladamente como sustituto del fallo que ha debido dictarse, es ilegal. Por lo mismo, no· estando .Iegálmente determinada la cuantía de 'la acción; hay duda sobre su valor y es
necesario su avalúo para poderse saber si es o
no procedente el recurso de casación que interpuse".
Se observa:
'Las anteriorel¡ consideraciones del recurrente

GA<DIE'FA
sobre el valor probatorio de los dictámenes periciales se.rían pertinentes si se tratara de una
prueba del juicio respecto a la cual el fallador
debiera pronunciarse para· apreciar su eficacia
y alcance. Pero ,no es ésa la situación que reveh:in los autos.

1

El éxperticio a que se acude para el simple
efecto de la regulación de la cuantía del juicio
constituye un caso especial por dos aspectos: 19,
porque el dictamen lo dá un perito único y 29,
porque una vez corrido en· traslado a las partes
sin ser objetado, la prueba se perfecciona en su
forma y ya no es posible discutirla por los. interesados. De consiguiente, al impartirle su
aprobación el juez, queda regulada. definitivamente la cuantía de la demanda, sin que en re~, lidad importe que el funcionario Ío diga así expresamente en su proveído. Al proceder como lo
hizo en la presente ocasión, implícita pero indudablemente está manifestando el Juez que considera· definido el punto o determinada la cuantía.
Cabe aquí reproducir el siguiente párrafo del
autci del Tribunal Superior de Bogotá, dictado
en el negocio en cuestión con fecha 17 de mayo
de 1951, y que la Sala 'acoge en su integridad.
"Considera el Tribunal, que con la aproba·
ción impartida por el Juzgado al experticio ordenado para avaluar la acción ejercitada, en vir··
tud de no haberse objetado el trabajo correspondiente au'rante el traslado que de él se confi~ió
a las partes, y con la ejecutoria de la correspondiente providencia, q~edó debidamente precluído el procedimiento que establece la ley para
fijar la icuantí2 de la acción, porque sólo en el
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caso de que el justiprecio establecido por el perito resultara distinto al que señala la competencia del Juez por razón de la cuantía, procedería resolver sobre ''el envío del negocio al funcionario judicial competente. En el caso contrario, o sea cuando el dictamen confirma la competencia del Juez que admitió la demanda, y éste sigue conociendo, con efecto, del proceso, como en el caso de autos, no se descubre la necesidad de proveído especial y distinto de la calificación del experticio p~r el Juez. Por tal motivo el Tribunal estima que la cuantía de la acción
que se ejercita en el presente juicio se encuentra
legalmente determinada, y que en virtud de ella,
no hay lugar a conceder el recurso de casación
incoado contra la sentencia de segunda instancia".
Por lo expuesto; la Sala de Casación Civil A.
de la Corte Suprema de Justicia estima inobjetable el auto dictado por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá el 25 de. febrero de 1951, y en consecuencia declara inadmisible el recurso de hecho interpuesto contra la
sentencia del mismo Tribunal, proferida en el
juicio ordinario de oposición a un deslinde de
Angel y Tonino del Vecchio contra Rafael Sánchez Navas y otros.
Envíese copia de este proveído al respectivo
Tribunal Superior para su conocimiento.
Notifíquese, cópiese, publíquese, insértese en
la GACETA JUDICIAL.

Gerardo Arias Mejía-Alfonso Bonilla. Gutiérrez-JP>edro Castillo Pineda - Alberto llilolguín
Uoreda:-lillernando H...iz;¡rralde, Secretario.
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lPJRESCllUJPCWN DE I.A COSA CO MUN EN JPJROVECHO EXCI.USllVO
DE UN COMUNEJRO

()uando los comuneros o varios de ellos
ejercitan en oomún la posesión, ninguno
puede alegarla como modo de adquisición
del dominio con exclusión de los demás,
pues se aplica entonces la norma general
según la cual los actos deU comunero benefician a toda la comunidad y lo que saque
de· ella debe restituirlo, incluso los intereses corrientes de los dineros comunes que
baya ·empleado en sus negocios particulares
(art. 2326 y 2525 del Código Civil). lEn la
hipótesis preyista en el artñculo 2330 del ·
Código Civil, ~·cada uno de los ·que poseen
en común una tierra labrantía, tiene opción a que se le señale para su uso particulai" una porción proporcional a la cuota de
su derecho, y ninguno de los comuneros
podrá inquietar a los otn·os en las porciones
que se les señalen"; o cuando sin acuerdo
expreso cada comunero ocupa en forma exclusiva determinada p~>rción con cultivos,
ganados o cualesquiera otros medie~ de
explotación económica de la tierra, sea que
la porción asi ocupada exceda o no la cuota de los derechos del comunero sobre la
totalidad, podrá presentarse la prescripción
a su favor y en contra de los otros condueños, siemp•re que esa posesión' material revista las características de tal, es decir: ánimo de señor y dueño, sin reconocer ni permiti:r p~esión de los demás en tal parte;
ausencia de vicios de clandestinidad y violencia, y lapso de tiempo necesario. Cuan-do falta cualquiera de estos requisitos, la
prescripción del cop:mnero es imposible.
Corte Suprema .de Justicia. - Sala de Casación
Civil A-Bogotá, julio diez y seis de mil novecientos cincuenta y dos.
(Magistrado ponente: doctor Alfonso Bonilla
Guti"érrez)
El 23 de abril de 1946 Eduardo Arzayús instauró demanda ante el Juzgado Civil del Circuito de Buga contra Rodolfo Arzayús para que

mediante los trámites de un juicio ordinario de
mayor cuantía se hagan las siguientes declé¡.rarc-iones: "lPrimera.-Que pertenece en dominio
pleno y absoluto a 'Eduardo Arzayús, el globo
de terreno que corresponde a la mitad del comprado a Aicardo Tenorio por escritura pública
N9 156 de _7 de noviembre de 1905 otorgada en
Guacarí, y ,la cual mitad se delimita por los
siguientes Íinderos particulares: oriente, la Carretera Central; por el norte, el callejón de La
Palma; por el sur, la parte que tomó para sí Rosaura v. de Arzayús y la cual fué adjudicada en
virtud del juicio de sucesión a sus hijos Rodolfo y Eduardo Arzayús; y al occidente, terreno
que fué de Rosaura Arzayús y que ella vendió a
Carlos Domínguez. Los linderos generales del lote comprado a Ricardo son los mismos mencionados en el hecho séptimo. Que esta declaración
corresponde al hecho de haberla explotado económicamente por un espacio de tiempo superior
a treinta años, en que por lo mismo se ha verificado en su favor el fenómeno de la prescripción adquisitiva del dominio definida por el artículo primero de la Ley 51 de 1943. §egunda.Que el globo de terreno a que se refiere la parte anterior junto con el que Eduardo Arzayús
compró a Roberto Jaramillo en 1905, por escritura otorgada en Guacarí, y junto con la parte
que al mismo· Eduardo Arzayús le correspondió
en la adjudicación en la sucesión de su madre
Rosaura Arzayús de Arzayús forma un todo, encerrado por cercas de alambre en una extensión
de ochenta y dos plazas, y por lo tanto no puede
ser materia de división, porque él está amparado
por títulos legítimos que definen el derecho de
dominio en favor de Eduardo Arzayús, ya por
la prescripción de que se habló antes, ya por la
compra y adjudicación de que también se habló. 'JI'ercera.-Que en consecuencia de las declaraciones anteriores, a Rodolfo Arzayús no puede
serie entregada la parte de adjudicación que se
le hizo y de la cual habla el hecho octavo de esta demanda, en cuanto comprometa el área encerrada, poseída materialmente y explotada económicamente por Eduardo Arzayús desde hace
más de treinta años, como cuerpo cierto, singu-
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el cuerpo de la finca en cuestión¡ 59-''Fundánlar y propio y de que hablan tanto la parte modose en la consideración antes expresada, Rodal··
tiva de este libelo, como esta parte petitoria.
fo Arzayús estableció juicio de división mate([)uarta.-Que en consecuencia de las anteriores
rial en lotes, del terreno denominado "Acequia
declaraciones se dedare inválida -la división made Durán" o ''Guacas", y la estableció contra don
terial que se hizo del globo de terreno depomiEduardo Arzayús, a título de comunero, diciennado Acequia de Durán o Guacas, por cuya -razón
do estar el globo de tierra ubicado en el Munidebe ordenarse la cancelación del registro de esa
cipio de Guacarí, jurisdicción de este Circuito,
partición, si ya se sentó eh los libros de la Ofiy comprendido por los siguientes linderos: Norcina de Registro. Quinta.-Que se registre en dete, camino en medio, terreno de Francisco y Joabida forma y como lo dispone el artículo 89 de
quín Cifuentes, herederos de Enrique Altamila Ley 51 de 1943, la sentencia que decrete la
rando y Vicente. e 1smael Hernández; oriente,
adquisición del dominio por virtud y en fuerza
de la prescripción consagrada por el artículo 19 callejón" en medio, terreno de Bernardo Bermúdez y Roberto, Rogerio y ·Pedro Pablo Becerra
de la mencionada ·ley. Sexta.-Que se condene
Delgado, en parte, y terreno de Francisco Antoen costas a Rodolfo Arzayús si afronta la litis.
Séptima.-Que en virtud de las declaraci<mes an- · nio Torres y lEI Chirivital; Sur, terreno de los
compradores". ~ 0-"Motivó la demanda de diviteriores ha quedado extinguido todo concepto
sión Rodolfo Arzayús, diciendo: a) Que por meque llegó a formarse en razón del contrato de
dio de la escritura pública número 156 de 7 de
compra-venta, solemnizado por medio de la esnoviembre de 1905, · oto~gada en la Notaría Tercritura pública N9 156 de 7 de noviembre de
cera del Circuito de Buga, y debidamente regis1905, de la Notaría de Guacarí, y la cual comutrada, el señor Aicardo Tenorio, transfirió a la
nidad d~sapareció virtualmente cua:p.do se dividió el terreno en dos partes iguales, una para la
señora Rosa Aura Arzayús v. de Arzayús, al señor Eduardo Arzayús y a él, en común y a títusocia Rosaura Arzayús de Arzayús, que e.lla explotó singularmente y así fué adjudicada en el lo de compraventa, por la cantidad de $ 351 pejuicio de sucesión de sus bienes, y otra, para el
sos, papel moneda, el dominio' y 'posesión de un
potrero de cabida de 86 y media plazas, inclusocio Eduardo Arzayús que también encerró y
-explotó singularmente, no habiendo ocasión de
sive un lote de seis plazas y dos tercios, en juque fuera comunero Rodolfo Arzayús por cuanrisdicción del Municipio de Guacarí; b) Que por
sentencia de 15 de. junio de 1916 y 21 de noviemto ni pagó lo que le correspondía ni entró a po·
bre de 1917, dictadas por el Juzgado Segundo del
:seer materialmente parte alguna de lo comprado".
Los hechos pueden sintetiza;rse ·como sigue:
Circuito de Buga, se decretó la expropiación y
. pago de una zona de extensión de 780 metros 40
centímetros de longitud, por 28 metros de ancho,
JI>rimero.-"Es dueño el señor Eduardo Arzayús
o sea una hectárea 9.500 metros cuadrados; e)
de una finca rural ubicada en jurisdicción del
Que por medio de las mismas sentencias se exMunicipio de Guacarí, conocida con el nombre
propió a Eduardo Arzayús una faja de 409 me··
de Las Guacas, inmueble alinderado así: oriente,
tros 60 . centímetros de longitud y veinticinco
la carretera central que conduce .de Cali a Cartago, en medio con propiedades de Hernando
metros de anchura, o sea una área de una hecCuadros y Pedro Pablo Becerra; occide"nte, fintárea 240 metro.;:; cuadrados; d) Que en las sucecas de Carlos Domínguez, Manuel José Torres y
siones acumuladas de Rosalía, Rosaura y JoaMaría Santos Hernández; Norte,· con callejón
.quina ·Arzayús. le fue adjudicado a Eduardo
de La Pahp.a, que conduce también al caserío de
Arzayús, en la cantidad de quinientos veinLas Guacas; y Sur, fincas de Rodolfo Arzayús
tisiete pesos, un lote de terreno de 26 plazas
y de ·Jesús Barona, hoy Antonio Salcedo". 29-El
3.000 varas cuadradas tomadas de la zona de 27
demandante ha venido poseyendo quieta y pacíplazas que fueron de la sucesión". 79-''El juicio
ficamente esa finca desde hace 30 años con ánide división se adelantó no obstante la oposición
mo de señor y dueño; 39-El inmueble en cuesformal que' al respecto hiciera. don Eduardo Artión es el mismo que el demandante adquirió en
zayús, oposición que él basó en el hecho de no
su mayor parte por compra que hizo al señor Aiser Rodolfo Arzayús comunero en la tierra a
cardo Tenorio y por herencia de Rosaura Arzaque se refiere la división. La razón expuesta por
yús v. de Arzayús; 4°-El señor Rodolfo Arzaéste (sic) para afirmarlo la hace.depender de las
yús ha venido considerándose dueño y poseedor
siguientes circunstancias: por medio de la escriinscrito de un lotecito de 7 plazas incluidas en/ tura pública N9 156 de 7 de noviembre de 1905

5].(1

GAICIE'll'A

JliJDIIICllAIL

de la Notaría de Guacarí, Aicardo Tenorio trasen extensión de 28 plazas 9.475 varas lote especificado así: ''Con el lote marcado en el plano con
pasó el dominio de 86 y media plazas 2/3 cultivadas en su mayor parte, ubicadas en Guacarí la letra A de una superficie de 27 plazas 7.758
varas cuadradas, en terreno avaluado a $ 100.00.
en el sitio denominado Acequia de Durán o Gua··
cas bajo los linderos siguientes: por el norte, caCon ~l lote marcado en el plano con la letra B
mino de por medio con terreno de Francisco y ·de una superficie de una plaza l. 717 varas. Los
Joaquín Cifuentes, herederos de Enrique Alta··
linderos de estos dos lotes son: los del lote A:
por el Norte, con el lote adjudicado a Eduardomirán, Vicente· e Ismael Hernández; por el occiArzayús en una línea comprendida entre los modente, terreno de Rosaura Arzayús de Arzayús y
posesión de María Santos Hernández; por el
jones 7 y 8; por el Sur, con el Porvenir perteOriente, camino que viene de Buga a Guacarí- neciente al mismo ,adjudicatario; por la línea de
en medio, y terreno de Bernardo Bermúdez y
los mojones 5 y 6 y con la Acequia de Durán, por
Roberto, Rogerio y Pedro' Becerra, en parte, y
la línea de los mojones 1, 2, 3 y 4; por el oriente,
parte, con terreno de Francisca Antonia Torres
con la zona del Ferrocarril del Pacífico por la
línea de los mojones 1 y 8; y por el Occidente,
y El Chirivital. E'n la escritura se hizo consta1·
que el terreno se vendía para Rosaura Arzáyús y
en parte con el Porvenir en una línea compren- Eduardo y Rodolfo Arzayús por pago efectivo
dida por los mojones 4 y 5 y con predio de Maque hicieron los compradores. Pero es el caso
nuel José· Torres, en una línea comprendida enque solamente pagaron el precio Rosaura y
tre los mojones 6 y 7. Los del lote B, por el Nor.Eduardo Arzayús, no así Rodolfo, quien no sote ·el lote adjudicado a Eduardo Arzayús, línea
lamente no aportó la cuota que le correspondía,
comprendida entre los mojones 11, 12, 13 y 14~
'sino que no entró e~ posesión de la finca, que
por el Sur, con predi~ de Antonio Salcedo, línea
sólo era tenida por los otros dos compradores, y
de los mojones 10 y 11; y por el Occidente, con
más tarde, por solo don Eduardo quien desde
la zona del Ferrocarril del Pacífico, por la línea
un principio la ha· venido explotando económide los mojot:J.es 9 y 14. El terreno así adcado (sic}
camente, poseyéndola materialmente y hacien- nunca ha ·sido poseído por Rodolfo Arzayús y en
do actos de señor y dueño con exclusión absolucambio, él ha sido explotado como propio por hata de Rodolfo Arzayús por las razones apuntaberlo pagado e incorporado a su patrimonio perdas. Es así, como desde un principio, Eduardo
sonal, por Eduardo Arzayús, desde hace más de
Arzayús encerró bajo cercas de guadua, primero,
treinta años. 99-"En consecuencia de esa división, se restan a la posesión material y jurídica
de alambre después, la mitad del terreno comprado a Aicardo Tenorio, o sea, cuarenta y tres plazas.
de Eduardo Arzayús, la cantidad de nueve plazas
de terreno,· precisamente de las que éste ha teA ellas agregó luego la compra que hizo a Ronido como suyas por un tiempo superior a treinberto Jaramillo, que estaban comprendidas por
ta años, junto con las más que ha explotado ecolos anteriores linderos en una cantidad de trece
plazas y un tercio de plaza. Con motivo a esta ' nómicamente".
especificación del derecho adqu_irido por Rosau~
El representante judicial del demandado se
opusq a que se hagan las declaraciones solicitara y Eduardo Arzayús sobre lote indicado, en la
das, y negó los tres primeros hechos; a los desuceswn de Rosaura Arzayús se inventarió
más respondió así: "Al cuarto. Mi .mandante se
y adjudicó un derecho por cuatro y tres placonsidera dueño del lote a que se hace referenzas y pico, o sea, la mitad del terreno comprado a Aicardo Tenorio, correspondiendo la
cüi en este punto, porque tiene títulos legítimos
otra mitad a Eduardo Arzayús, quien, como pa;ra ello. El señor Eduardo Arzayús ha venido
ya se dijo, vino explotándola materialmente
explotando en su exclusivo provecho ese lote,
desde hace pocos años, de manera arbitraria, a
junto con las que compró ·a Roberto Jaramipesar de la división material verificada, y de la
llo. · Sea dicho que de l<1 mitad que corresadjudicación hecha a mi mandante por todo lo
pondió a Rosaura Arzayús, se -adjudicó una parte
cual deberá pagar los frutos correspondientes a
a Rodolfo ArzaY.ús, quien la agregó' a su finca
esa usurpación violenta. Al quinto. Mi mandandenominada El Porvenir. Ec,iuardo Arzayús agrete 'hubo de presentar demanda de divisióo magó la suya a la parte que él tomó de la compra hecha por la escritura arriba citada. 8.-En la partiterial en vista de ser comunero dentro del preción demandada por· Rodolfo _Arzayús y adelandio a que se refiere este punto, conforme con la
escritura de compraventa N9 156, del 7 de notada contra la oposición de Eduardo .A:rzayús, se adjudicó al primero un globo de terreno . viembre d-e 1905, otorgada en la Notaría del Cir-
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cuito de Buga, instrumento que se encuentra vigente y válido. Al sexto. Los fundamentos de la
demanda de división material presentada por mi
mandante, a la' cual se refiere este punto·, están
en el correspondiente libelo, ai cual me atengo,
y cuya copia se· allegará al presente juicio, sj
fuere necesario. Al séptimo. La oposición del se.
ñor Eduardo Arzayús a la demanda de ·división
material propue¡;ta por mi mandante ha sido ·arbitraria, como puede verse de las mismas razo·nes dadas por su apoderado al plantear este pun. to. Decir que Rodolfo Arzayús no pagó el precio
de la compraventa a que ·se contrae la referida
escritura número 156, contra lo que se afirma
en este mismo instrumento público, es aseverar
un hecho falso, sin respaldo probatorio. Afirmar'
que por ese hecho, falta de pago del precio, el
comprador no es dueño, sin obtener previamente la resolución del contrato por esa causa y la
invalid.ez de la escritura que lo contiene, es un
~rror jurídico lamentable. Todo el mupdo sabe
que la falta 'de pago del preció en la compra-·
venta puede. ser causal para la resolución del
contrato, siempre que se demuestre esa circunst~ncia, en juicio controvertido. Y es curioso que
el apo_derado del demandante no lÍ~biere prop_uesto esa acción resolutoria dentro de la demanda a que me refiero, ya que ella debería ser
la base de .toda reclamación sobré ese particular.
Tiempo tiene, sí, de corregir la demanda en ese
sentido. . . Al octavo. Respecto a las adjudicaciones hechas en el juicio de división material a
que se refiere este punto, me atengo a las hijuelas que se formaron en ese juicio. Respecto a
que el señor Rodol~o Arzayús nunca hubiera poseído materialmente ni siquiera "parte del terreno común, adquirido mediante la escritura N?
156, es un· hecho falso, ya que él mantuvo allí
durante mucho tiempo ganados;" lo cual será materia de prueba en su debida· oportunidad".
Demanda de reconvención
Acto seguido, por medio de su apoderado Rodolfo Arzayús pr-opuso demanda de reconvención
contra el actor para que se hagan las siguientes
declaraciones: ''a) Que es válido el trabajo de
partición material del terreno denominado "Acequia de JI)urán" o "Guacas", verificado con fecha
17 de mayo de 1944, dentro del juicio de división
seguido por mi mandante con audiencia del actor Eduardo Arzayús, trabajo que en copia auténtica acompaño al . presente escrito, para que
sirva de recaudo, junto con las sentencias apro-

batorias del mismo. b) Que, en consecuencia, mi
mandante, el señor Rodolfo Arzayús, es dueño
del lote que se le adjudicó en la expresada partición. tC) Que el señor Eduardo Arzayús deberá
entregar materialmente una vez ejecutoriado el.
fallo que así lo declare, el expresado lote o la parte de él que esté poseyendo u oaupando arbitrariamente ese mismo señor, entrega que hará a
mi mandante o a quien sus derechos represente.
d) Que el señor Eduardo Arzayús deberá pagar a
mi mandante o a quien sus derechos represente
el valor de los frutos correspondientes al' lote
que retiene sin título alguno, :conforme con avalúo que se practique dentro del presente juicio
o en la ejecución de la sente~cia, desde cuando
se verificó el trabajo de partición que se acompaña a la presente demanda hasta la fecha en que
se opere la entrega material del lote en referencia".
Los fundamentos de hecho los expuso el contraderriandante así: "Mediante · ecritura pública
No 156 del 7 de noviembre de 1905, otorgada en
la Notaría· de esta ciudad de Buga, la cual se encuentra debidamente registrada, Rosa Au;:a ArzaY.ÚS v. de Arzayús,' E<\uardo y Rodolfo Arzayús,
·compraron al señor Aicardo Tenorio, por iguales
partes, un potrero con cabida de 86 plazas y me. dia, por linderos especiales determinados en dicho instrumento, los cuales doy reproducidos.
Segundo,_:Por ·virtud de la compra ·a que se refiere el punto anterior se formó una comúnidad,
por terceras partes, entre los tres compradores
allá citados, sobre el inmueble en referencia.
Aunque durante la existencia de la comunidad
ninguno de los comuneros hizo uso del derecho
que consagra la ley sobre la fijación de cuota
proporcional, pa~a el usufructo o administración
del bien común; tanto unos como otros ejercita ..
ron posesión material sebre él; mi mandante,
durante mucho tiempo, alojando ganados de su
exclusiva pértenencia como lo demostraré en el
curso del presente juicio, si fuere necesario .. Tercero.-Pero como el señor Eduardo Arzayús, desde hace algún tiempo construyere cercas caprichosas que cercenaban el derecho de mi mandante, éste ~esolvió demandar la división material del inmueble comÍln, la cual se llevó a cabo
con citación• Y' audiencia de aquel ciudadano, 'en
la forma en que se demuestra con las hijuelas,.
cuya copia auténtica acompaño a esta contrademanda. Cuarto.-Pero el señor Eduardo Arzayús, con el fin de impedir o prolongar indefinidamente el registro de la partición verificada, y
obstaculizar ,a mi mandante en el reclamo de sus.
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legítimos derechos estableció hace meses un juicio semejante al presente, cuya demanda fué
registradac con la tortuosa finalidad que se deja
1:!xpresada. Ese juicio se ha extraviado misteriosamente, y mi mandante ha tenido que soportar
las consiguientes dilaciones en el registro de la
:sentencia aprobatoria de la división verificada
con el lleno de todos los requisitos legales. Ahora, el presente es· otro juicio del mismo juez, con
los mismos propósitos. Quinto.-De acuerdo con
la partición verificada, cuya invalidez ha 'Solicitado el demandante Arzayús (Eduardo),. éste retiene en su poder indebidamente un lote de unas
:siete plazas, que resulta pertenecer a mi mandante, y que aq'uél explota actualmente en su exclusivo provecho con plantaciones de arroz, obteniendo frutos que legalmente deben pertenecer a
mi mandante, conforme ai aforismo jurídico de
que las cosas producen para sus dueños".

de la escritura pública N9 156 de 7 de noviembre
de 1905 de la Notaría de Guacarí. 4<?-Una vez
ejecutoriada esta sentencia, regístrese en la forma legal, como lo previene el artículo 8<? de la
Ley 51 de 1943; 5<>-Consecuencialmente, no se
accede a hacer las declaracionés solicitadas por
el demandado, Rodolfo Arzayús, en su libelo de
contrademanda; 69-Cancélese la inscripción de
la demanda a que esta 'providencia se refiere, la
cual fué ordenada por este Depacho por auto de
doce de julio de 1946 y comunicada al señor Registrador de Instrumentos Públicos y Documentos Privados··por medio del oficio NQ 161 de fecha
1<? de agosto del mismo año. Ofíciese, en consecuencia, al nombrado funcionario. Sin costas".
Sentencia recurrida

En virtud de apelación interpuesta por el demandado, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga revocó el fallo de primera instanSentencia de primer grado
cia y en su lugar dispuso: ''1 °-Absuélvese al demandado Rodolfo Arzayús de los cargos formulaEl Juez del conocimiento falló el litigio a favor
dos en la demanda; y, en cambio: 29 IDeclárasc
del demandante con la siguiente resolución: ·"19como válido"" el trabajo de partición material del
El señor Eduardo Arzayús, mayor de edad y de
terreno denominado "Acequia de Durán o Guaeste vecindario es único propietario de la mitad
cas", verificado con fecha 17 de mayo de 1944,
·del globo de terreno comprado al señor Aicardo
cuya copia auténtica se acompaña de autos; y,
Tenorio por escritura pública No 156 de 7 de noen consecuencia·. 3°-IDeclárase al señor Rodolfo
viembre de 1905 de la Notaría de Guacarí y cuArzayús dueño del lote que se le adjudicó en la
yos linderos especiales de dicha mitad son los siexpresada ·partición; 49-Condénase, en cambio,
guientes: Oriente, la carretera central que conal demandante Eduardo Arzayús a entregar maduce de Cali a Cartago, al medio con las propieterialmente al demandado Rodolfo Arzayús el
dades de Hernando Cuadros y Pedro Pablo Beexpresado lote con sus frutos, desde la contesta·
cerra; Occidente, fincas de Carlos Domíngue:;:,
ción de la demanda; declarándose, al mismo tiemManuel José Torres y María Santos Hernández;
po, como poseedor de buena fe, para el efecto de
Norte, el callejón de La Pa'l.ma que conduce al
las mejoras plantadas antes de .la contestación
caserío de Las Guacas; y Sur, fincas de Rodolfo
de la demanda, a cuyo pago o aseguramiento tieArzayús ·y Jesús Barona, hoy de Antonio Salcene derecho; 59-Regúlense, para el efecto antedo. Dicha propiedad ha sido adquirida por el
nombrado Eduardo Arzaytis, en virtud de la ' rior, tanto los frutos como las mejoras del refeprescripción adquisitiva por haberla poseído con , rido lote, de conformidad al arÜculo 553 del Código Judicial".
·explotación económica por un lapso mayor de
treinta (30) años. 29-No es válido el trabajo de
lEI recurso
partición material verificado con fecha diez y
·siete de mayo de mil novecientos cuarenta y cuaConcedido al demandante el recurso de casa-·
tro (1944) y aprobado· por sentencias de fechas
ción, ha acusado la sentencia del Tribunal invoseis de septiembre del mism~ año de este Juzcando Ia: causal primera del artículo 520 del Có,gado y veintiuno de marzo de mil novecientos
digo Judicial. A juicio del recurrente, el Tribucuarenta y cinco (1945) del H. Tribunal Superior
nal "al fallar como falló menospreció las pruede este Distrito Judicial, partición que viola el
bas que obran en los autos y a las cuales se ha
'<lerecho de dominio del señor Eduardo Arzayús
a que se refiere la declaración anterior. 39-En hecho alusión en este libelo; pruebas que demuestran plenamente que la posesión ejercida por
virtud de la declaraciones anteriores ha quedaEd\lardo Arzayús·sobre el pequeño lote de terre·do extinguido el concepto de comunidad derivado
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no que reclama por prescripción, pasa de treinta
años y "_consiste en la explotación económica del
suelo por medio de hechos positivos .propios de
dueño, como plantaciones o sementeras, la ocu~
pación con ganados", según la definición consignada en el art. }Q de la Ley 200 de 1936, que ·con-·
sidera tales hechos como esencialmente costitutivos de propiedad privada; así como califica de
complementarios de dicha explotación económica, ''el cerramiento y la construcción de edificios". Todo lo cual ha sido cumplido por mi mandante en la parc€da _cuyo dominio le disputa a
Rodolfo Arzayús. Y el Tribunal ha debido aplicar los artículos · 673, 762, 780, 2531 y 2518 del
Código Civil, concebido este último así: "Se gana por prescripción el dominio de los bienes corporales, raíces o muebles, que están en el comercio humano, y se han poseído con las con- diciones legales'. Y principalmente, no ha debido
olvidar el artículo 1<? de la Ley 51 de 1943 en la
parte declarada exequible por ia Corte, y que
estatuye esto: "El comunero, qu.e posea materialmente, en las condiciones legales, el predio común proindiviso o alguna parte de él, podrá ha~
cer valer en su favor J:a 'prescripción adquisitiva del dominio, . ordinaria o extraordinaria, según el caso, contra los demás comuneros, lo mismo que contra terceros extraños a la comunidad,
sobre lo que tenga poseído y explotado económicamente. La prescripción que se est<iblece podrá
invocarse judicialmente como acción o como excepción". Precepto éste complementado, en su
aplicación y alcance, por el artículo 2<? de la misma Ley 51. Como se vé, la falta de apreciación
de todas las pruebas aducidas o la equivocada
apreciación de ellas, indujo al Tribunal al error
manifiesto de desconocer los hechos fundamentales del .derecho invocado· y, como consecuencia,
violó directamente las dispos1ciones civiles ·sustantivas que quedan ya citadas, con menoscabo
de la justicia". El Tribunal dijo en la parte motiva del fallo
que "Eduardo Arzayús entró a poseer la mitad
de dicho potrero desde 1905 que lo compró, de
conformidád a la escritura 156; y que« en cambio,
el demandado Rodolfo Arzayús, a pesar de figurar entre los compradores de dicho potrero no
entró a poseerlo en ninguna de sus partes". El
recurrente hace a ésta y ·a otras apreciaciones
del TÍ:-ibunal, los siguientes comentarios: ''Y es
que el sentenciador no podía menos de aceptar
estos postulados; porque están plenamente demostrados con los testimonios de Manuel José Torres, Cristóbal y Justiniano Ganizales, Luciano
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Hernández y Miguel Salcedo, ya citados; con la
inspección ocular practicada sobre el terreno y,
también, con lo expuesto. por los peritos que intervinieron en ella, ante quienes confesó Rodolfo Arzayús no haber poseído parte alguna del
terreno del cual forma parte el pequeño lote
cuyo dominio; por prescripción, reclama Eduardo Arzayús. Lo extraño es que el Tribunal, después de aceptar que Eduardo Arzayús ha poseído, como. dueño exclusivo, cuarenta y tres fanegadas del terreno vendido por Aicardo Tenorio,
resulte, a la postre, con que "hay que convenir,
por lo probado en el juicio, _que esa posesión hay
que dividirla en dos épocas; ''la primera que se.ría a partir de 1905 en que él (el demandante),
el demandado y la madre de ambos, señora Rosaura Arzayús v; de Arzayús, compraron el potrero de las 86 plazas, por medio de la escritura
N<? 156 de 7 de noviembre de aquel año. Epoca
é;ta en la que se .comprende ~o fué exclusiva la
posesión del demandante, sino en común con los
otros dos compradores. La segunda época habría
que phncipiarla a contar desde la muerte de la
nombrada señora, en cuya sucesión le fué adjudicado, tanto al demandante como al demandado
sus respectivas porciones. De esta segunda época
en adelante, es decir, desde que se partió el lote
a virtud de la expresada sucesión de la susodicha señora, entre sus tres condueños, sería cuando podría principiarse a contar la posesión del
demandante sobre el lote de terreno que le fué
adjudicadp". Conclusión ésta que contradice lo
aceptado. inmediatamente antes por el propio
Tribunal como demostrado en los autos. Pues si
Eduardo Arzayús posee desde 1905 hasta hoy las
aludidas cuarenta y tres fanegadas, es inexplicable pretender dividir la posesión en dos períodos,
como lo conceptúa el Tribunal. El error proviene, en primer lugar, de estimar que J:as ochenta y seis fanegadas compradas a Tenorio fueron
poseídas en común no sólo por Rosaura v. de Arzayús y por Eduardo Arzayús, sino también por
Rodolfo Arzayús, a tiempo que lo cierto es que
1
éste no ha poseído personalmente, ni representado por otra persona, parte alguna de tal terreno. Luego no es el caso de "comprender" como lo
afirma el Tribunal que no fué exclusiva la posesión del demandante sino en común con los
otros dos compradores"; afirm~ción absolutamente gratuita. ·Pues en el proceso no existe el
más leve indicio o conjetura que induzca a pensar que Eduardo Arzayús poseyera en su propio
nombre y en el de Rodolfo. Pero ni siquiera que
doña Rosaura hubiese po~eído para sí y en nom-
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bre de Rodolfo. Y tan cierto es ésto, que en la
nifiesto", es decir de hecho manifiesto, en la
sucesión de ella se distribuyeron, por iguales
apreciación de las pruebas que demuestran, separtes, entre sus dos herederos las cuarenta y .gún él, la posesión de Eduardo Arzayús sobre
cuatro fanegadas ,que ella había poseído. Lo que
la parcela objeto de la disputa, por explotación
revela el remate que el propio don Rodolfo, coeconómica al ten,or del artículo 19 de la Ley 200
mo heredero, admitió que la causante sí había
de 1936; de lo cual deduce que el sentenc~ador
poseído para ella y no para él ni para otra perha debido aplicar los artículos 673, 762, 780, 2531
sona, las aludidas cuarenta y cuatro fanegadas. · y 2518 del Código Civil y el artículo 1° de la Ley
51 de 1943 que consagra la prescripción entre
Pcir otra pa¡;te y en cuanto a la segunda época
de posesión exclusiva del demandante, és un la- comuneros, como acción o excepción, complemenmentable error del sentenciador -si no entiendo
tado por el 29 de la misma ley. Las pruebas que
mal su confuso pensamiento- afirmar que tal
considera mal apr.eciadas son: los testimonios de
época principió cuando en la sucesión de doña
Manuel José Torres, Cristóbal y Justiniano CaRosaura de Arzayús, protocolizada en agosto de
nizales, Lucindo Hernández y Miguel . Salcedo,
1934, se partió el lote -debe referirse al comprac
la inspección ocular y el dictamen de los peritos
do á Tenorio- entre sus tres condueños y se· poque intervinieron en ella.
sesionó el demandante del ''lote de terre~o que le
El Tribunal consideró que la posesión a partir
fué adjudicado". Y es un error, por varias razode 1905, cuando el demandante, el demandado y
nes: pues es inexacto que en la sucesión de doña
la madre de ambos, por medio de la escritura
Rosaura se hubiere dividido el terreno entre "sus
N9 156 de 7 de noviembre de aquel año compratres condueños", ya que, por una parte, lo disron el potrero de 86 plazas, hasta la muerte de
tribuído no fu4§ sino la porción que había poseído la citada señorá, no fué exclusiva del demandanla causante y, además, los adjudicatarios no fuete sino. en común con su madre,. y que por tal
ron tres, sino sus dos herederos. Y sobre. todo,
razón no le sirve para prescribir contra el depara poner de relieve el absurdo de separar en
mandado la mitad del terreno adquirido por la
compra común de 1905; y que únicamente a pardos períodos discontinuos, como lo predica el
Tribunal, el lapso de la posesión· en que se funda
tir de· la muerte de dicha señora y la liquidación
)a prescripción invocada, basta advertir que ésta
de la herencia y adjudicación a demandante y
no tiene por fin la adquisición de dominio sobre
demandado de sus respectivas porciones, puede
porción alguna del terreno que fué objeto de la
admitirse que hubo posesión exclusiva del pridistribución en la sucesión de doña Rosaura de
mero que le pueda servir de título de prescripArzayús. Tal posesión se refiere exclusivamen··
ción. Esta fué la razón fundamental para que eL
te a una parte del terreno que vendió Aicardo
Tribunal negara la declaración de prescripción
Teno'rio, la cual ocupó don Eduardo Arzayús
adquisitiva treintenaria a favor del demandante.'
desde el 7 de noviembre de 1905, día en que fué
, Por su parte el recurrente sostiene que tal conotorgada la escritura N9 156 en Guacarí y entresideración del Tribunal implica error manifiesgados el predio a los· adquirentes; posesión que
to . de hecho en la apreciación de las pruebas
perdura hasta el presente y que cumplió 41 años
mencionadas.
tres meses y veintiseis días el 4 de marzo de
Pasan a ·examina:r;¡;e las relacionadas en el re ..
1947, fecha en que fué notificada la demanda de
curso:
reconvención incoada por Rodolfo ·Arzayús (F.
Manuel José Torres, Lucindo Hernández y Mi23 v. del C. N9 19), sobre partición material del
guel Salcedo, en conformidad con la pregunta ·
globo de tierra, dentro del cual se incluyó una
redactada por el apoderado del demandante, diporción de lo poseído por Eduardo Arzayús. Lo
cen constar les personalmente y por. percepción
que quiere decir que la prescripción invocada
directa '(nó explican las circuntancias de tiempor éste no sufrió interrupción alguna antes de
po, modo y lugar) que el demaqdante "en asohaberse cumplido; fenómeno éste acaecido en
cio de su madre, señora Rosaura Arzayús de
1935, y contra el 1 cual nada se ha alegado. Pero
Arzayús" desde el 7 de noviembre de 1905 viene
ni siquiera se intentó demostrar hecho alguno
poseyendo el lote de terreno comprendido denque sirviera de base para concluír que la pres- ... tro de los linderos que allí exponen;, y que descripción fué suspendida, civil o. materialmente".
de la muerte· de dicha señora, ocurrida en
1931, ha seguido poseyendo "como único y exSe considera:
clusivo dueño, el lote de terreno" mencionado,
El recurrente acusa la sentencia por error "ma''ejecutando al efecto áctos de señor y propietario
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1::omo son las sementeras, ocupación con ganados"
adquirido por prescripción adquisitiva de domiy otrps similares. (C. 2 fls. 9 vto., 10 11 y_13). l
nio y que también reclama para sí, según deCristóbal Y. Justiniano Canizales declaran consmanda de reconvención, el señor Rodolfo Arzatar'les que solamente Rosaura Arzayús y Eduaryús", pero dicen que no están en capacidad de
-do Arzayús pagaron, la primera la tercera parte,. determinar si la posesión de Eduardo Arzayús
y el segundo el resto del precio de la compra
data de treinta años o más. Por último, agregan
-que én 1905 hicieron a Aicardo Tenorio de un
los peritos en constancia sin ningún valor probaglobo de tierra en el sitio de Las Guacas, en
torio, que el demandado Rodolfo Arzayús si bien
Guacarí. Agregan los deponentes que Rodolio ·no firmó el acta, les había manifestado que "desArzayús carecía de recursos para adquirjr por
de asía (sic) muchos años "su .dem~ndante Eduarcompra cualquier inmueble y que por no haber
do Arzayús venía 'poseyendo el lote en disputa".
contribuído con su cuota al pago del precio, ''nun(Fls. 17 •a 18 Cdno. 2). Anota la Sala al respecto
.ca entró a poseer en compañía de su madre y
que solamente el Juez podía consignar en el acde su hermano ya nombrados. lo comprado por ta una tal manifestación en. forma de podérsele
éstos al ,citado señor Aicardo Tenorio". Pero los
reconocer algún mérito·; y observa también que
testigos no dan razón de su dicho distinta a la
según los peritos el demandado no reconoéió la
de haber sido por ese entonces empleados de
posesión del demandante por un determinado
Eduardó Arzayús; y no citan hechos constitutitiempo, sino "desde hacia muchos años", fórma
vos de posesión; nada refieren de las circunstande expresión. que por su:vaguedad ·carece de valor para el juicio.
'
cias de tiempo, modo y lugar en que tuyieron
conocimientos de lo que afirman, y ni siquiera
Salta a la:, vista, de este· examen atento de la
prueba de inspección. ocular y dfctamen de periidentifican la finca a que aluden en su declaración (idem, fols. 1O vto. y 11).
tos, qué· el Tribunal no es'tuvo errado ·al no re-El Tribunal· estimó que con las declaraciones
conocerle valor para demostrar la pretendida poanteriores no .se probaba plenamente la 'posesión
sesión del demandante durante treinta o más
años, y que, por el contrario, del acta y dicta-del demandante sobre el lote reclamado duranmen no ·aparece po:r parte alguna tal prueba.
te el período que media entre el año de 1905 y el
No existiendo, cómo para la Sala es cuestión
de la muerte de la señora· Arzayús, en 1931. Tal
indud'able, el 'pretendido error manifiesto en la
apreciación del Tribunal basada en el dicho de
apreciación de las pruebas citadas por el reculos mismos testigos sobre la posesión de Eduardo Arzayús ·en común con su madre, de la cual rrente (que además son las únicas practicadas en
el juicio por el demandante), no pudo el Tribu-·es heredero también el demandado, no aparece
nal haber violado lcis textos sustantivos que se
errada y menos en forma manifiesta. Por el csn·citan, y por tanto el cargo no debe prosperar.
trario, el Tribunal se atuvo a lo expuesto por
Por último, alega el recurrente que aún halos declarantes. De otra parte, la insuficiencia
de tales declaraciones para demostrar los hechos . biendo sido la posesión durante los años· de 1905
a .1931 en común con su madre, .se habría produconstitutivos. de la posesión durante 30 años, se~ido la prescripci~n en vista de que la ley 51 de
rían suficientes para estimar como justa la apreciación del Tribunal no darles valor de plena . 1943 establece la prescripción entre comuneros.
E'videntemente, esta ley permite al comunero que
prue'ba de las pretensiones del demandante.
ocupa materialmente y en forma exclusiva una
En cuanto
la inspe~ción ocular (fls. 15 vta.
parte de la comunidad, sin violencia ni clandesy 16 e 2)' la diligencia se limitó a 'la identifÍcatinidad, y sin que los otros comuneros ejerciten
ción del terreno objeto de la prueba, dejándose
también sobre esa parte posesión alguna, obtener
constancia de que se recorrió la propiedad del
demandante y de que el lote de 7lh fanegadas
la declaración de pertenencia alegando prescripción; y lo faculta para hacerla valer como exmateri•a de la litis, está situado dentro de aquella
cepción en caso neces-ario.
finca. A los peritos s~ dejó la labor restante. Estos primero procedieron a identificar por sus
Pero la situación del demandante en este juicio, al tenor de las declaraciones ·COmentadas, es
linderos el predio citado en el hecho 19 de la demuy _otra. No se· trata de que él hubiera venido
manda, y luego el lote ob]eto de la litis o sea el
poseyendo durante esos años y hasta la muerte
que el demandante considera suyo por usucapión.
de la sefi.ora de Arzayús una parte determinada
En su informe manifiestan que el '/demandante
del terreno adquirido en 1905 indivisamente con
sí posee de modo real y material la propiedad
dic;ha señora y el demandado; sino que, 'por el
ya descrita, comprendiendo el lote que dice haber
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contrario, tanto el prime1o, como la segunda,
ejercitaron la pósesión en común sobre todo ese
terreno ha~ta el año de 1931. En estas circunstancias, el evento de la prescripción entre comunPros no pudo haberse presentado, porque mal
podía prescribir el demandante contra los demás
condueños, siendo 'así que uno de ellos estuvo
ejercitando durante el mismo tiempo y en idéntica forma posesión igual sobre todo el inmueble. Falta el elemento de exclusividad de la posesión en el comunero prescribiente, para que
la adquisición a ese título del dominio para sí .se
h1-!biera podido consumar.
Cuando los comuneros o varios de ellos ejercitan en común la posesión, ninguno puede ale·
garla como modo de adquisición del dominio· con
exclusión de los demás, pues se aplica entonces
la norma general según la cual los ·actos del comunero benefician a toda la comunidad y lo que
saque ·de ella debe restituírlo, in él uso los intereses corrientes de los dineros comunes que haya
empleado en sus negocios particulares (art. 2326
y 2525 del Código Civil). En la hipótesis prevista en el artículo 2330 del Código Civil, 1"cada uno
de los que poseen en común una tierra labrantía, tiene opción a que se le señale para su uso
particular una porción proporcional a la cuota
de su derecho, y ninguno de los comuneros podrá inquietar a los otros en las porcione·s que se
les señalen"; o cuando sin acuerdo expreso cada
comunero ocupa en forma exclusiva determinada porción con cultivos, ganados o cualesquiera
otros medios de explotación económica de la tierra, sea que la porción así ocupada exceda o no

la cuota de los derechos del comunero sobre la
totalidad, podrá presentarse la prescripción a su
favor y en contra de Íos otros condueños, siempre que esa posesión -material revista las características de tal, es decir: ánimo de señor y dueño, sin reconocer ni permitir posesión de los demás en tal parte; ausencia de vicios de clandestinidad y violencia, y lapso de tiempo necesario.
Cuando falta cualquiera de estos requisitos, la
prescripción del comunero es imposible, como
precisamente sucede en el caso de autos. Por tal
motivo la Sala encuentra correcto y legal el .criterio del Tribunal al negar la pretensión del demandante.
· '<
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Civil A., administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
NO SE CASA la sentencia proferida por el
Tribunal Superior de Buga, con fecha 8 de noviembre de 1949, en este juicio de Eduardo Arzayús contra Rodolfo Arzayús.
Costas a cargo del recurrente.
Cópiese, notifíquese, publíquese en la GACETA
JUDICIAL y devuélvase al Tribunal de origen.
Gerardo Arias Mejía- Alfonso BoniUa Gutiérr'ez- !Pedro Castillo !Pineda - Alberto ]8[olguí.llll
lLloreda-lB[ernando lLizarralde, Secretario:
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Conforme al artículo 69 de la lLey 45 _de
1936: ''lLa posesión notoria de estado de hijo natural consiste en que el respe<Ítivo padl:'e o madre haya tratado al hijo como tal,
proveyendo a su subsistencia, educación y
establecimiento, y en que sus deudos y amigos y el vecindario del domicilio en general, lo hayan reputado como hijo de dicho
padre o madre ,a virtud de aquel tratamiento".
Y el artículo 398 del C. C., de ·aplicación
rigurosa en este . caso, por lo prevenido en
el 7'! de la misma ley 45, agrega: "Para
que la posesión notoria del estado civil se
reciba como prueba del estado civil, deberá haber durado diez años continuos por lo
menos".
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Civil b) .-Bogotá, julio veintidgs de mil novecientos cincuepta y dos.
(Magistrado ponente: Dr. Rodríguez Peña)
Ante el Juzgado Sexto Civil de este Circuito,
promovió la señora Ana Rita Morantes, en su
condición de mad.re natural del menor José Gustavo Morantes, demanda civil ordinaria contra
doña María Luisa Barroso ·v. de Cote.Bautista y
don Gonzalo Cote Barroso, "como representante
de la sucesión del doctor Guillermo Cote Bautista, fallecido en esta ciudad ei día once de febrero del año en curso, la primera en su doble condición de cónyuge sobrevivieqte y de represen-tante legal de los menores Armando y Miguel
Cote Barroso, ambos hijos legítimos del doctor
Cote Bautista y de la citada señora, y el segundo en su cad.cter de hijo legítimo del citado causante", para que se declare:
·"19-Que el menor José Gustavo ... , tiene la
calidad de hijo natural con relación al doctor
Guillermo Cote Bautista, por ser hijo de éste, en
la señora Ana Rita Morantes Cote; ·
''2°- Que ,como tal hijo natural, el menor José Gustavo es legitimario en la sucesión de su
difunto padre, doctor Guillermo Cote Bautista;
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"39-Que el menor José Gustavo es hermano
natural, por parte de padre de Gonzalo, de Miguel y de Armando Cote Barroso, todos hijos del
extinto doctcr Guillermo Cote Bautista.
"4°-Que proferida dicha sentencia declarativa de filiación natural del menor José Gustavo,
en relación con Guillermo Cote Bautista, se or··
dene su protocolización y registro civil.
"59-Que si los demandados se oponen a que
sean. hechas las declaraciones solicitadas, se l"'s
condene a pagar al demandante las costas del
presente juicio ... ".
Como fundamentos específicos de esta acción,
se invocaron: el de que la señora Morantes, coma
sobrina legítima del doctor Cote Bautista, vivió:
por espacio de varios años .bajo su dependencia,
por lo cual y "prevaliéndose del ascendiente naturalcque como tío y jefe inmediato de Ana Rita
ejercía sobre ella, la requirió en amores y. logró
seducirla entrando en relaciones sexuales estables con ella", a consecuencia de las cuales Ana
Rita fué embarazada y tuvo luego al niño Gustavo; y el de que tanto en la época de la prenatalidad, como al tiempo del nacimiento y posteriormente, el doctor Cote Bautista, se reconoció como el padre del menor ante sus familiares y
amigos atendiendo a las necesidades del menor y
a las de su madre.
A esta demanda le puso fin el Juzgado del
conocimiento, mediante fallo de cuatro de mayo
de mil novecientos cuarenta y nueve, en el cual
negó las declaraciones solicitadas y absolvió a
los demandados de los cargos que se les formularon.

lLa sentencia del Tribunal
De ~a finterior providencia apeló la parte actora para ante el Tribunal Superior de Bogotá, el
. que por sentencia de veintiocho de noviembre
de mil novecientos cuarenta y nueve revocó la de
primer grado, y, en su lugar dispuso:
"Primero.-Declárase qu'e el demandante José
Gustavo Morantes Cote es hijo natural del doctor Guillermo Cote Bautista; ya fallecido y cuyo
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JUlClO de sucesión cursa en el Juzgado 59 Civ.il
Barroso, en Salazar (Depto. de S.), el 22 de made este Circuito.
yo de 1923; partidas de nacimiento y bautismos
;"Segundo.-Declárase en consecuencia que Jode Gonzalo, nacido el 17 de febrero de 1926; de
sé Gustavo Morantes Cote es hermano natural,
Armando, nacido el, 18 de mayo de 1928; de Mipor parte del padre doctor Guillermo Cote Bauguel, nacido· el 16 de abril de 1931, todos tres hitista, de Gonzalo Miguel "y Armando Cote Bajos legítimos del matrimonio del doctor Guillerrroso.
mo Cote Bautista con la señorita María Luisa
''Tercero.-Dedárase que como tal hijo na tuBarroso. Partida de defunción del doctor Gui-"
ral, el señor José Gustavo Moran tes Cote es hellermo Cote Bautista ocurrida el once (11) de feredero del causante Guillermo Cote Bautista y
brero de 1947. Y copia del auto de fecha treinta
concurre con los demás legitimarios en la propory uno (31) de julio de mil novecientos cuarenta y
ocho (1948), dictado por el Juzgado 59 Civil de
ción prevista en la ley 45 de 1936.
"Cuarto.-En firme este fallo, in'scríbase en la
este Circuito, en que se declsró reconstruido el
Oficina de Registro que corresponde.
juicio de sucesión de Guillermo Cote Bautista en. ,
''Quinto.-Sin costas en ninguna de las dos insel c.ual se había reconocido la calidad de cónyuge sobreviviente a la señora María Luisa Barrotancias".
En apoyo de estas conclusiones dijo el Tribuso de Cote Bautista, así como la calidad de herenal lo siguiente:
deros del causante a Gonzalo, mayor, y a los
,''La demandante Ana Rita Morantes se presenmenores Armando y Miguel Cote Barroso, hijos
legítimos, quienes aceptaron la herencia con beta como la madre natural del menor José Gustaneficio de inventario.
vo Morantes, nacido el 4 de marzo de 1939, y en
"Sabido es que la sucesión demandada de una
su carácter de representante legal de dicho me-persona la deben representar en juicio todos los
nor acciona y pide que se declare la paternidad
herederos que antes de trabarse la litis hayan
natural del mismo, frente a la sucesión del pre-aceptado la herencia, lo que ocurre desde el mosunto padre ya fallecido, señor don Guillermo
mento en que se les ha reconociéio aquel carácter
Cote Bautista. Como se verá adelante, el mencioen la causa mortuoria".
nado hijo concebido por Ana Rita siendo soltera,
después de la vigencia de la ley 45 de 1936, por
"
''En los hechos 1<?, 29 y 39 de la demanda se
lo que tiene respecto de ella la calidad de hijo
alega la causal del numeral· 29 artículos 4" de la
natural por el sólo hecho del nacimiento (art.
ley 45 de 1936, o sea, la seducción de Ana Rita
.1~ ley 45 de 1936) y puede ser declarado tal con
Morantes por su tío Guillermo Cote Bautista, prearreglo a esa ley.
"Y con base en el precepto del artículo 28 dé valiéndose éste del asoendiente que le confería so-·
bre ella su condición de ta~ y además la circunsla misma ley, el hijo natural concebido con postancia de ser su protector y jefe de oficina".
terioridad a la vigencia de la ley 45 precita.da
AI1dliza a continuación la prueba aducida en
puede concurrir con hijos legítimos de matrimo-apoyo de esta causal para concluír que "falta
nios anteriores a esa vigencia, en cuanto se resinembargo en los autos un· pl;'incipio de prueba
fiere a derechos herenciales del causante común,
por escrito que emane del presunto padre y que
lo que pone de presente el interés jurídico que
haga verosímil la seducción, para configurar leexhibe la parte actora al solicitar de la justicia
galmente la causal preindicada del ordinal 29,
ordinaria el reconocimiento fudicial de su. caliartículo 4° de la Íey 45 de 1936'' y agrega a condad de hijo natural del se~or Guillermo Cote B.
tinuación:
y con respecto a la sucesión de éste.
"La otra causal invocada en la demanda consis"Por lo que hace a la parte demandada, cons ..
te en la posesión notm;ia de hijo natural, al tenor
tituída por la sucesión del precitado señor Cote
d,el artículo 69 de la ley 45 de 1936 que dice: ''La
Bautista, fallecido antes de la iniciación del presente juicio y que era el legítimo contradicto1· · posesión notoria del estado de hijo natural consiste en que el respectivo padre o madre haya tra(art. 402. 29 del C. C.), la respectiva sucesión se
halla debidamente representada por la cónyuge· tado al hijo como tal, proveyendo a su subsistencia, 'educación y establecimiento, y en que sus
y los hijos legítimos del matrimonio Cote-Barrodeudos y amigos o el vecindario del domicilio
so, según las siguientes pruebas que obran en
en general, lo hayan reputado como hijo de dilos cuadernos de pruebas de la part.e actora: parcho padre o madre, a virtud de aquel tratamientida eclesiástica de matrimonio que contrajo el
to".
doctor Guillermo Cote Bautista con María Luisa
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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'''De acuerdo con los artículos 398 y 399 del Cóte Bautista le daba el tratamiento de hijo al medigo Civil,. aplicables al caso, la posesión notoria
nor José Gustavo, le obsequiaba dinero y regalos
deberá haber durado diez años continuos por lo
y sufragaba los gastos necesarios de Ana Rita y
menos y se· debe probar por un conjunto de tesde su hijo. A la declarante le manifestó también
timonios fidedignos, que la establezcan de un moel doctor Guillermo Cote Bautista que el menor
do irrefragable; porque, como lo ha dicho la H.
José Gustavo era Sj.l hijo.
Corte, "si la exigencia probatoria del artículo
"La testigo María Luisa· Calderón de Cardozo
399, se predica de la posesión de estados menos
conoció y trató' durante más de veinte años al Dr.
propios a la incertidumbre, el requerimiento suGuillermo Cote Bautista y a la señorita Morantes
be de punto en relación con la posesión de estaCote, como tambiéri conoce al menor José Gusta-do de hijo natural, en donde el campo es más
vo desde que tenía pocos meses de nacido; afiraccesible a la falsa apreciaGión de las gentes y
ma que Ana Rita Moran tes y su hijo· vivieron en
casa de la declarante, a donde concurría frea situaciones equívocas entre los supuestos padre
e hijo, que fácilmente pueden conducir a los juecuentemente el doctor Guillermo Cote Bautista
ces a cometer grav~s errores judicia_les dejándoque daba al menor el tratamiento de hijo suyo,
se inducir por simples apariencias, muchas ve- . aún en presencia "qe amigos diferentes de la declarante, le hacía regalos y lo sacaba a pasear.
ces creadas por testigos ligeros de criterio, o lo
que sería ya escandaloso, por testigos inescrupu"El doctor Jorge Lamus Girón, actual M:::gislosos" (G. J. Tomo 59, pág. 697).
trado del Consejo de Estado, certific.a bajo jura''En el mismo fallo precitado explica la Corte
mento; "29-Que lo que sabe con respecto a las
relaciones del doctor Guillermo <;:.:ote Bautista,
que el artículo 69 de la ley 45 éle 1936 condiciona
la posesión notoria de hijo natural a la reunión
quien falleció ya, y la señora Ana Rita Moran-de las siguientes circunstancias:
tes, es que ésta última tuvo un hijo cuyo padre
i''l9-Que el padre o la madre hayan atendido
es el mencionado doctor Guillermo Cote' Bautisa la subsistencia y educación del hijo;
ta, y que corresponde, al nombre de José Gusta"29-Que a esas necesidade~ hayan provisto el
vo; que de lo anterior tiene conocimiento 'desde
padre o madre con el carácter de tales;
hace varios años y que es una cosa pública y no"39-Que a virtud del tratamiento de que se
toria para la colonia santandereana residente en
habla en los dos numérales anteriores, los deuesta ciudad ccpital, pues los mencionados Cote
dos y amigos de los padres y el hijo, o el vecinBautista y Mor antes son oriundos del Departadario del domicilio en general los hayan consimento Norte de Santander.
derado ligados entré sí por el vínculo de filia-:"Fuera de este conjunto de testimonios fideción natural".
dignos cuyo contenido obra en el proceso. de la
:'Los testimonios de Ortega Rangel, Serrano
lectura de la demanda, del memorial de prueVillamizar y Carmen Rosa Rico son conducentes
bas de la parte actora en primera instancia (.fl.
a e~tablecer las dos pi:imeras circunstancias pre-· 14), del alegato de conclusión en primera instanindicadas, o sea, que el doctor Guillermo Cote
cia, del libelo de reconstrucción y del auto que la
Bautista proveyó desde la época del embarazo de
decretó con fecha treinta de julio de mil noveAna Rita· Morantes y luego después del nacicientos cuarenta y ocho, aparece sin lugar a dumiento y bautismo del infante Gustavo a las neda que en el proceso destruido obraban ya com<)
cesidades de crianza y subsistencia de éste, en su
pruebas legales que debieran estimarse en este
calidad de presunto padre natural del mismo.
fallo, las declaraciones' de Lucrecia Solano de
1'Además, .la testigo Rosa María Ibáñez de JaiGuisa, Beatriz de Jim&.nez, Carlos Guillermo Jiménez Medina., Ana Salazar de Foschl, Carmen
mes declara al respecto que c.onoce desde hace
más o menos diez años a Ana Rtta Morantes y a
Ana de Langlade y otros cuyos contenido anali ·
su hijo menor Gustavo Morantes, ·a éste desde
za ~1 precitado alegato de conclusión expresando:
cuando tenía unos dos. apos de edad; vivió con
''Pruebas producidas en demostración de lo3
Ana Rita y su hijo en la call,e 24 con carrera 4a
hechos de la demimda. Con la deiT).anda prescn~é
de esta· ciudad y allí conoció también de vista y- sendas declarac.iones extrajuicio dadas por Lu ·
comunicación al doctor Guillermo Cote Bautiscrecía Solano de Guisa, etc. etc. . . las que por
haber sido ratificadas en el término probaturio
ta que iba con frecuencia a visitar a la Moran·
y provenir de personas de insospechable morates y a su hijo, dándole a ella _el tratamiento de
lidad, .ofrecen credibilidad absoluta, y conforme
señora y haciendo con ella vida marital o coa las cuales ··aparece ampliamente demostrada la
mún; le consta a la declarante que el doctor· Co-
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paternidad natural que sobre el menor José Guselemento o circunstancia reveladora de la pretavo le corresponde al difunto Guillermo Cote
sunta filiación natural.
Bautista, así como la posesión notoria de que in- ,
'"Son tres, como es sabido, los elementos intevistió éste durante su vida, de hijo natural suyo
grantes del fenómeno denominado , posesión noal citado menor ... ".
toria de hijo natural: el trato (tractatus), la fa"En otro aparte del mismo qlegato se lee:
ma (publicidad) y la prescripción, de conformi''Obran también en autos .algunas fotografías
dad con ~o dispuesto por los artículos 397 y 398
en las que aparece el · doctor Guillermo Cote
del C. C. 6° y 79 de la ley 45. El primero consisBautista acompañado de mi mandante y por su
te en que el respectivo padre o madre hayan trahijo natural José Gustavo, fotografías que fuetado al hijo como tal, proveyendo a su subsisron reconocidas por todos y cada uno de los detencia y educación; el segundo en que los deudos
darantes 'en forma precisa e inequívoca', para
y amigos y el vecindario del domicilio hayan con·emplear las propias palabras usadas por el sesiderado o reputado como descendiente natural
ñor Juez a quien me dirijo.
del padre o la madre a ese hijo, Y. el tercero en
''Todos estos datos probados en el incidente de
que dicho t;rato y tal fama hayan tenido de dureconstrucción conducen en sana lógica jurídica
ración por lo menos diez años.
a presumir judicialmente que dentro del juicio
"En los juicios sobre filiacióñ natural, el sendestruido la parte actora tenía suficientemente
tenciador tiene obligación de no aceptar como
acreditada la posesión notoria de hijo natural del
"posesión notoria", cuando de ese caso se trata,
menor José Gustavo Morantes Cote con respecto
sino la que reúne los requisitos mencionados,
al doctor Guillermo Cote Bautista, ya fallecido,
pues él estatuto establecido por la ley 45 es de
y que sería injusto desconocerle en este nuevo
caracteres estrictos, e impone al Juez, como lo
proceso esa situadón favorable y· legítimamente
ha ratificado la jurisprudencia, el deber de proadquirida dentro del juicio, por simple efecto de
ceder con cautela en la apreciación de los heun hecho o suceso completamente ajeno a la acchos, circunstancias o pruebas con que se pretividad y voluntariedad de dicha parte".
tende establecer la filiación.
"En estas condiciones, prescindiendo por ahora
\fe averiguar si el sentenciador formuló conclulLa demanda de casación
siones acertadas en cuanto se refiere a la prueba de los dos primeros elementos enunciados, hay
Contra este fallo recurrió en casación el señor
necesidad de advertir y destacar, por ser un heapoderado de la parte demandada, y con funcho importante, que dejó de inquirir por el terdamento en la causal 1~ del artículo 520 del C.
cero. Pero lo más importante es que el proceso
J. le formuló dos series de cargos, dirigi_tlos los
de la primera, contra la personería sustantivq_ carece de dato alguno sobre el particular. Ninguno de los testigos se refiere a esa circunstanci¡¡..
de las partes en el juicio, y los de la segunda por
La prueba literal o documental tampoco la estaser la sentellJcia violatoria de determinadas disblece; muy por el contrario, de acuerdo con las
posiciones sustantivas, a virtud de manifiestos
afirmaciones hechas en el libelo de demanda, el
errores de hecho y de derecho en la apreciación
menor José Gustavo nació el primero de marzo
de la prueba con que el Tribunal declaró probade mil novecientos treinta y nueve, al paso que
da la notoria posesión del estado de hijo natural
la partida que obra al folio 38 del cuaderno núdel menor José Gustavo Moran tes, respecto de
rriero primero demuestra que el doctor Cote Bausu presunto padre el doctor Guillermo Cote Bautista falleció el once de febrero de mil novecientista. Procede la · Corte- a considerar estos últitos cuarenta y siete, con lo que se evidencia .que el
mas, porque encontrándolos fundados, según Jo
pretendido trato entre padre e hijo y la notorieque en seguida se dirá, sobra toda consideración
dad o trascendencia en el público no duraron
que pudiera hacerse respecto de los prime;ros.
diez años. Falta, pues ,el elemento de la presDice el recurrente:
cripción.
"El Tribunal infringió los artículos 346 del C.
I'De consiguiente al aceptar el Honorable TriC. y 1Q y 59 de la ley 45 de 1936 como consecuenbunal como posesión notoria del estado de hijo
cia del error de derecho en que incurrió al aprenatural una que no reúne los requisitos legales,
ciar la posesión notoria del estado de hijo natuque es deficiente en significación jurídica, incural que atribuyó al menor José Gustavo en relarrió en error de derecho en la estimación de dición con el doctor Guillermo Cote Bautista, considerada esa ''posesión notoria" cómo prueba,
cho elemento, que por sí solo es prueba de la fi-
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Uación, lo que, por vía de consecuencia, le condujo a infringir las disposiciones sustantivas anteriormente mencionadas".
La ·Sala considera:
Conforme al artículo 6<? de la ley 45 de 1936:
"La posesión notoria de estado de hijo natural
consiste en.que el respectivo padre o madre haya tratado al hijo como tal, proveyendo a su
subsistencia, educación y establecimiento, y en
que sus deudos y amigos y el' vecindario del domicilio en ,general, lo hayan reputado como hijo
de dicho padre o madre, a virtud de aquel tratamiento".
Y el artículo 398 del C. C., de aplicación rigurosa en este caso por lo prevenido en el 7° de la
misma ley 45, agrega: "Para que la posesión notoria del estado civil se reciba como prueba del
estado civil, deberá haber durado diez años continuos por lo menos".
Ahora bien: en el caso que es materia de 'este
juicio, el menor José Gustavo Moran tes, nació el
día primero de mayo de 1939, según lo acredita
la partida visible a folio 34 del cuadernd principal; y el doctor Cote Bautista, su presunto padre,
falleció el día once de febrero de 1947' (fl. 38
ibídem). De donde resulta que entre las dos fechas, apenas transcurrieron menos de ocho años,
por lo que este supuesto trato del padre para el
hijo y a virtud del ~ual los deudos y amigos del
doctor Cote Bautista o el vecindario de su domicilio en _general pudieron reputarlo como padre
natural de José Gustavo, no alcanzó ni pudo alcanzar al término' de los diez años "por lo menos" que exige la ley para que la posesión notoria se reciba como prueba del estado civil. Luego al declarar la sentencia aquel estado con base
en la referida posesión erró manifiestamente en
la apreciación de la prueba y como consecuencia,
infringió por indebida aplicación los artículos 19,
69 y 7Q de la ley 45 de 1936 y 398 del C. C ..
· Tampoco es procedente mantener el sentido de
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la decisión del Tribunal con base en ninguna de
las otras dos causales que pueden considerarse
invocadas en la demanda: porque respecto de la
seducción, falta en los autos, como. lo expresa la
se'ntencia, l"un principio de prueba por escrito
que emana del presunto padre y que haga verosímil la seducción, para configurar legalmente la
causal preindicada del ordinal 2<?, artículo 4<? de
la ley 45 de 1936"; y porque para la de ''relaciones sexuales estables",· a que muy de paso alude
la demanda, no llegó a acreditárse que dichas
relaciones hubieran existido "de manera notoria",
ni menos aún, que ''el hijo hubiera nacido después de ciento ochenta días, contados desde que
empezar~m tales relaciones, o dentro' de los trescientos días siguientes a aquel eí:i. ·que cesaron",
como perentoriamente lo previene el ordinal 4<?
del mismo artículo.
En consecuencia, el fallo que se acusa debe ser
casado, para negar en cambio las peticiones de
la demanda como -por motivos distintos- lo hizo el Juez de primera instancia.
Por lo antehormente expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, adminl.strando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley, CASA la
sentencia de fecha veintiocho (28) de noviembre
de mil novecientos cuarenta y nueve, pronunciada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bogotá en este negocio y confirma en su lugar la de primer grado, proferida por el Juzgado
Sexto Civil de este mismo Circuito.
Publíquese, cópiese, notifíquese, insértese en
la GACETA JUDICIAL y devuélvase al Tribunal
de origen.
Pablo Emilio Manotas-JLuis Enrique CuervoGüalberto Rodríguez J?eña - Manuel José Vargas-llllernando JLizarralde, Secretario.
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JEL VALOJR l?JROBA'JI'OJRW JDJEL CEJR'JI'XFli CAlDO A QUE SE JREFIEJRJE EL AJR'JI'KCULO 4o JDE LA LlEY 28 JDE 1931, NO SE U MI'JI'A A LA lEXKS'JI'JENCliA JDJE LA l?lEJRSONA JUJRKJDXCA CUANDO LAS O'JI'JRAS. JE§l?lECIFKCACIONJES QUJE ALU SJE JRJELACWNAN 'JI'lilENJEN lEL MKSMO OJRKGJEN SOLJEMNJE JDE LA PJRKMJEJRA
IDesde luego la finalidad primordial del
certificado a que se refiere el artículo 40
de la lLey 28 de 19311, se halla dirigida a facilitar, por el medio de la publicidad que
constituye el registro en la Cámara de Co- ·
mercio, la prueba sobre el advenimiento de
la saciedad a la vida juridica y su actual
existencia, que de otra suerte estaría circunscrita al medio directo de· la escritura
de organización. lPero como a más de las
especificaciones que se refieren a la personalidad sacia~, el certificado debe precisamente contener no sólo las estipulaciones de qu.e trata el inciso 29 del art. 469
del C. de Co., sino todas aquellas que de
alguna manera tengan que ver éon ·el interés de !os terceros en cuyo beneficio obra
el registro (domicilio de la sociedad, facultades del administrador, supervivencia de
!a sociedad después de muerto uno de los
soeios, nombramiento de liquidador, etc.),
y nada se opone a que pueda relacionar·
otras ajenas a dicho interés, resulta inaceptable limitar el valor probatorio del certificado a la existencia de la persona jurídica cuando las ob·as especificaciones que
aHí se reliacianan tienen el mismo origen
solemne de Ra primera, y están por consigllliente roileadas de las mismas garantías
. de autenticidad; y cuando, en definitiva, la
prueba de la existencia de la persona moral
(!J[Ue éR suministli"a, viene precisamente a·
descansar sobre el sello de verdad que el
propio c>ertjficado .le imprime a aquellas
especificaciones extractadas de la escritura.
Claro está, como lo observa el IDr. Rocha
en su tratado .sobre ''lLa prueba en Derecho", puede "suceder que se necesite mejor la escritura misma en copia registrada,
además del certificado de registro mer·!
cantil y de la pe:rsonerí.a del geli"ente, cuando se discuta o se desee conocer el alcance de unas cláusllllas, que en su il).tegridad
sólo las trae Ha escritura y no el extracto;

entonces la escritura se Uevar_á registrada
por razón de la necesidad de conocer su
contenido completo y no porque sea indispensable para acreditar la constitución y
existencia social". lEn consecuencia, y siguiendo el pensamiento del distinguido comentarista, si no se discute o desea conocer el allca.JIJI.ce «110 Ua estipulación a que el
extracto alude, o si éste la relaciona en su
integridad, resulta innecesaria la escritura; y el certificado que en su origen sólo
estaba destinado a. com¡¡,:robar la organiza. ejión y existencia social, virtualm.ente ·es
también apto para acreditar esas ob:as especificaciones que Slll texto E"elaciona.
2-lLa acción ha si.do establecida por la
ley para alterar o cambiar Ullna situación
jurídica, creada, o por voluntad de ):!S partes o p3r el querer del legislador, lo que
indefectiblemente conduce a Ha ·conclusión
de que la acción que no persigue esa liñnalidad, no puede prcsperar.
De estos principios han concluído Ha doctrina y la jurisprudencia, que hay determi:nadas acciones que no pueden · aceptarse
por las jueces, cuales son, entre otras, las
que los expositores apellidan l!N'FlERRI(JIVd1']'I(JIRl!AS, cuyo objeto es obligar aR demandado a que explique qué consecuenci.as se
propone sacar de tal o cuall facultad que
le pertenece, a saber si. "tiene e no determinadas pretensiones fundadas en este o aquel
título.
También se ha aceptado uniformemente,
que si la acción se funda en un dccumen. to ·.público y sol~mne; no es necesario intentar juicio para que se declare la validez
del acto y comp ccnsecuencia el derecho
que de el nace, porque como doclllmento público está amparado por la .presunción de
va'lidez, mientras no se demuestre, en juicio contradictorio, su nulidad u ctro vicio
que lo invalide, y por tano él produce to-
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General de Accionistas, con el fin de considerar
dos· lils efectos legales sin que se necesite
la reforma de los estatutos, y entre las modifi-·
una declaración judicial al respecto.
caciones adoptadas, aprobó como artículo nuevo
JEsta presunción está consignada en el arel siguiente: ''Artículo 59. Los bananeros estári
tículo 1759 del !Código ICi~il que considera
obligados a venderle toda su fru~a a la Compa-que las declaraciones que hagan los interesados en -un instrumento público hacen ñía. En el caso de que un .productor tenga razoplena fe. contra los declarantes y ellas no nes suficientes para pn=ferir ·a otros compradores
pueden invalidarse sino por mutuo consen- se dirigirá por escrito a la Junta Directiva solicitando el resp~ctivo permisQ y exponiendo sus
timiento de las partes o por causa 'legal.
razones. E'n caso que la Junta. Directiva negare
Existiendo a favor de los actos celebrala solicitud, el productor podrá. apelar de esta•
dos apa;t'entemen,te, . con las formalidades
legales, la presunción de validez, sería in- decisión ante la Asamblea General. El socio productor que vendiere su fruta a comprador distin-sensato e injustificable que se ocurriera a
la justicia on'dinari.a i!lema.Íldando la vali- to de la Compañía Comel;'cial del Magdalena sin
dez de .un acto que ni los otorgantes ni los
permi~o ya sea de la Junta Directiva o de la
terceros han tachado de nulo o de inváli- Asamblea General, perderá el deJ;echo a su participación en ·las utilidades y ésta ingresará al
do. Y ésto es de rigor, porque si las partes
o los terceros tuvieran que ocurrir a los acervo común. Parágrafó. La Gerencia está en la
obligación de convocar la Junta Directiva o la
jueces pidiendo la declaración de validez
del acto solemne que ellos voluntariamen- Asamblea General en un plazo no mayor de cinco ( 5) días, en estos casos ... ".
te han celebrado, sería acabar con la fe pública que éstos merecen por sí mismos y
N o conforme el socio señor Riascos con esta
con la de los funcioiJ.arios públicos encar- modificación estatutaria, procedió por ~edio de
gados de darla, fe que es necesaria para la
apóderado a demandar a la sociedad, represen-estabilizac~ón de las relaciones humanas, : tada por su Gerente don Francisco Luis Olarte,
ya sean de fainil~, ya sociales y comercia- para que previos los trámites del juicio ordinario
se declare:
·
les".
IEsto ha dicho también en otras ocasiones
a) Que es nulo el artículo 59 nuevo de la rela Sala de !Casación. ICivi:) (v. !Casación· de forma estatutaria, antes transcrito.
25 de abril de 1941, G . .JT••ri. 1971, pág. 225).
b) Que invalidada o no, dicha refor~n no obliga a los socios que estuvieron ausentes de la seCorte Suprema de Justicia. ~ Sala de Casación
siÓn en que se decretó, o que no la han acE:pta-:
Civil b).-Bogotá, julio veintidos de mil nove-do; y
cientos cincuenta y dos.
· e-) Que la sociedád está obligada a pagarle los
dividendos que le corresponden, de acuerdo con
(Magistrado ponente: doctor Rodríguez Peña)
sus acciones.
El Juzgado Civil del Circuito de Santa Marté:,
1
Por escritura pública número 144 de diez' y
a quien correspondió conocer del juicio, lo decidió en sentencia de cinco de junio de mil novenueve de mayo de mil novecient\ls cuarenta y
cinco, otorgada en la N ataría. Segunda de Santa
cientos cuarenta y ocho, en sentido adverso a las
Marta, ·fué organizada la sociédad de.' responsapretensiones del actor.
bilidad limitada ''Comp_añía Comercial del MagApelada _por él esta providencia, el Tribunal
dalena Limitada", con domicilio en Santa Mar.
Superior del Distrito Judicial de Santa Marta la
ta, y de la cual entró a formar parte mits tarde
confirmó en fallo de ocho de agosto de mil ]).oveel señor César Riascos, con un aporte de $ 30.cientos cuarenta y nueve, fundado eri las siguien000.00, o sean 60 acciones, según lo estipulado en
tes consideraciones:
escritura número 38 de fecha 30 de enero de 1946
Como pruebas de la .existencia del artículo 59
de· la misma Notaría. El objeto de la sode los estatutos sociales, objeto de la declaración
ciedad, según el contrato de organiz<:~ción es
de nulidad solicitada, se trajo a lDs autos: un certificado expedido por ia Cámara de Comercio. de
·"la exportación de frutos del país y de otros productos agrícolas y transportes marítimos en geSanta Marta, y en el cual se inserta dicha disneral".
posición, como tomada del Acta de la Asamblea
El día 8 de agosto de 1947, previa convocatoria
General de Accionistas celebrada el 8 de agosto
hecha por la Gerencia, se reunió la Asamblea
de 1947, y que se protoc~lizó por medio de la es-
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-critura NI? 401 de los mismos mes y año, y cuyo
<extracto fué registrado en ella, de acuerdo con
la ley; y copia de dicha escritura expedida por
,el Notario del otorgamiento y remitida al juicio
por conducto de la respectiva Cámara de Comercio.
La primera de estas pruebas fué desestimada,
-porque '."según lo dispuesto por el artículo 465 del
Código del Comercio, la sociedad se forma y
prueba por escritura pública registrada conforme al Código Civil; y en general se preceptúa
que toda reforma, ampliación o modificación del
.contrato social, sean reducidas a escritura pública
con las formalidades legales". Y aunc:uando el
extracto contiene en forma auténtica el texto de
la disposición reformatoria cuya invalidez se demanda, es lo cierto que el artículo 39 de la ley 28
de 1931 solamente lo admite para acreditar la
constitución y existencia dé la sociedad, 1~1as no
para probar reformas estatutarias, respecto de
las cuales sigue rigiendo el principio general de
la prueba por medio de la escritura.
Y en cuanto al valor de la que se trajo a los
autos para subsanar esta irregularidad anotada
ya por el Juez del conocimiento, dice lo siguien··
te: dicha escritura vino al juicio, a virtud de solicitud formulada por la parte demandante dentro del término probatorio de la segunda instancia, para que mediante, despacho al señor N otario
Segundo de Santa Marta, "expida y envíe ... por
conducto de la Cámara de Comercio, copia debi·damente autenticada" de ese instrumento; no se
pidió que éste viniera por conducto del respectivo Registrador, sinembargo de lo cual la copi~
llegó a los autos con la correspondiente nota de·
inscripción en el Registro. En tales cir¿unstancias, dice el Tribunal, no cabe conceder mérito
probatorio a la escritura, por no haberse ésta
producido dentro del juicio, en los términos prevenidos por el artículo 636 del C. J:-·ni puede por
lo tanto, reconocerse como verdad jurídica la de
la reforma estatutaria, cuya nulidad se demanda.
La negativa a la petición tercera del libelo la
funda, en que no habiéndose propuesto en la de·
manda, ni probándose luego en el curso del juicio el hecho concreto de que la sociedad haya tenido utilidades, no es posible sostener la calidad
de acreedor del socio respecto de la sociedad, para así concluír la existencia de una obiigación
de deber específicamente determinada. La ma·nifestación espontánea hecha por el señor apoderado de la Compañía, de que !"los dividendos
que correspondían al señor César Riascos no le
han sido pagado~, no por lo consagrado en cJ ar-
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tículo 59, sino porque . tanto éstos como los) de
todos los demás socios pasaron a una nueva cuenta llamada ·utilidades por repartir, .no tiene el carácter de confesión judicial susceptible de obligar a la compañía, porque no es contestación a
un hecho de la demanda, ni el apoderado tenía
facultad legal para hacerlo, ni se adujo a los autos el balance deducido de los libros de contabilidad, único medio probatorio adecuado para establecer aquellas utilidades.
Y porque si el fin de la demanda es el de obtener una declaración en abstracto sobre el derecho del señor Riascos, a participar como socio en las utilidades de la compañía, tampoco
sería ello procedente por innocua, ya que ese derecho se halla establecido en la ley como requisito esencial a la existencia misma de la sociedad, por lo cual la declaración que en tales términos se hiciera, sería insusceptible de producir
efectos jurídicos concretos de ninguna clase.
Contra esta providencia recurrió en casación
la parte actor a, y con base en la causal 1~ del artículo 520 del C. J. le opuso cuatro cargos, dirigidos· los dos primero~ contra la negativa del Tribunal a hacer las dos primeras declaraciones so- ·
licitadas en la demanda, y encaminadas las dos
restantes a invalidar el rechazo de la última. Se
procede a examinar los que, a juicio de la Sala,
son bastantes a fc¡ndar las pretensiones del recurrente:
Primero.-Como fundamento del primero de
los cargos propuestos se sostiene, que al negar
la sentencia valor probatorio al certificado expedido por la Cámara de Comercio, respecto de la
existencia de la reforma estatutaria que fué objeto de la acción de nulidad, " ... el Tribunal in..
currió en error de derecho al negar eficacia probatpria a dicho certificado, desconoCiéndole el
valor que le atribuyen los artículos 1759 C. C. y
40 de la ley 28 de 1931; y por cuanto sobre esta
injurídica base tuvo por no demostrada la existencia del acto tachado de nulo y absolvió a la
Compañía demandada (súplicas 1~ y 2a) quebrantó como consecuencia del expresado yerro las siguientes disposiciones, que dejó de aplicar siendo el caso de haberlas aplicado: artículos 6~,
· 1502, 1523, 1741 C. C. en los ,cuales se consagra
la nulidad de los actos jurídicos por falta de consentimiento en ellos; 2080 ibídem, que exige la
unanimidad para toda modificación sustancial del
pacto de sociedad; y el 2113 de la misma obra,
que ·prohibe exigir a los socios un mayor aporte
de aquel a que se hubieren obligado por el ;;ontrato; el 500 C. de C., por el mismo motivo; el
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515 de la misma obra, que señ~la los actos obliAsí las cosas, la cuestión por dilucidar conforgatorios para la minoría de Íos socios; el 591 ibíme al planteamiento propuesto por los distindem, último inciso, que sanciona con la nulidad
guidos personeros de las partes en este juicio se
los actos de la Asamblea General de Accionistas,
reduce a establecer, cuál es en el sentido de la
aunque sean adoptados por unanimidad cuando 1ey la materia a que exactamente puede extenversan sobre objetos ajenos a la ejecución del
derse el mérito probatorio de dicha certificación, ·
contrato, o que excedan los límites §eñalados por
o sea: si ella se limita a las especificaciones de
los estatutos; y el 89 de la ley 153 de 1887 porque
que tratan los ordinales 1Q a 4° y 79 del artículo
tampoco puede subsistir la cláusula nueva (59)
467 del C. de Co., sobre organización y subsiscomo promesa de compraventa, por falta de los
tencia de la sociedad, personas que la componen,
·elementos que 'configuran este tipo de contracfirma o raz0n social, nombre de sus representación".
tantes, capital de que· se halla dotada y tiempo de
La Sala considera:
funcionamiento y liquidación, por ser éstas las
El artículo 465 del C. de Co. estableció origique respecto de los extractos prescribe el artícu-nalmente que "La sociedad se forma y prueba
lo 469 del mismo Código; o si por el contrario,
por escritura pública, registrada conforme al Cóel valor probator~o de tales certificaciones se
digo Civil". ''La disolución de la sociedad antes
extiende a cualesquiera otras cláusulas del conde vencido el término estipulado, la prórroga
trato o de actos reformatorios posteriores que fide éste, el cambio, retiro o muerte de un socio,
guren en ellas.
la · alteración· de la razón social, y en general
Desde luego la finalidad primordial del certitoda reforma ampliación, o 'modificación del conficado a que se refiere el artículo 40 de la l~y 28
trato, serán reducidas a escritura pública, con
antes transcrito, se halla dirigida a facilitar, por
las solemnidades legales". Posteriormente sobreel medio de la publicidad que ·constituye el revino la reforma contenida en el artículo 40 de
gistro en la Cámara de· Comercio, la prueba sola ley 28 de 1931, y entonces quedó determinado
bre el advenimiento de la sociedad a la vida juque ''para acreditar la constitución y existencia
rídica y su actual existencia, que de otra suerte
de una sociedad o compañía comercial, bastará . estaría circunscrita al medio directo de la esun certificado firmado por el Presidente y el Secritura de organización. Pero como a más de las
cretario de la Cámara de Comercio, sellado con
especificaciones que se refieren a la personaliel seno de ésta, en que consten el número, fedad social, el certifkad.o debe precisamente concha y Notaría de la escritura de constitución y
tener no sólo las estipulaciones de que trata el
de las que en alguna manera la hubieren :::<::forinciso segundo del artículo 469 del C. de Co.,
sino todas aquellas que de alguna manera tenmado, con las indicaciones gen~rales que se exigen para los extractos de que tratan los artícugan que ver con el interés de los terceros en culos 469 del Código de' Comercio y 2° de la ley 42
yo beneficio obra el registro (domicilio de la sode 1898, según el caso; y que la sociedad o. com·
ciedad, facultades del administrador, supervivenpañía ha sido registrada en la Cámara".
cia de la sociedad después de muerto uno de ~os
De esta suerte y mientras· la primera de estas
socios, nombramientos de liquidador etc.) y nada
,disposiciones rigió por modo exclusivo, la pruese opone a que pueda relacionar otras ajenas al
ba sobre organización y existencia de las sociedicho interés, resulta- inaceptable limitar el vadades comerciales, lo mismo que sobre hs ref)rlor probatorio del certificado a la existencia de
nnas que al contrato social se introdujer:m, !a dela persona jurídica cuando las otras especificamostración de tales hechos en el juicio . tenia
ciones que allí se relacionan tienen el mismo
formalmente que someterse a la escritura en "coorigen solemne de la primera, y están por conpia autorizada por el funcionario encargado del
siguiente rodeadas de las mismas garantías de
protocolo y con la nota de haberse hecho el reautenticidad; y cuando, en definitiva, la prueba
gistro en la forma debida". como por principio· de la existencia de la persona moral que él sulo establece el' artículo 630 del C. J. con la moministra, viene precisamente a descansar sobre
el sello de verdad que el propio certificado le
dificación de que trata la segunda, no fué ya neimprime a aquellas especificaciones extractadas
cesaria esa forma general de ·comprobación mediante la ,copia de la escritura, sino que bastó su
de la escritura.
Claro está que, como lo observa el doctor Roextracto certificado por la respectiva Cámara de
~:ha en su tratado sobre "La Prueba en Derecho",
Comercio, en los términos prevenidos por .e>sta
puede ''suceder que se necesite mejor la escridisposición.
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. tura misma en copia registrada, además del certificado de registro mercantil y de la personería del gerente, cuando se discuta o se desee conocer el alcance de unas cláusulas, que en su integridad sólo las trae la escritura y no el extracto; entonces la escritura se llevará registrada
por razón de la necesidad de conocer su contenido completo y no porque sea indispensable para acreditar la constitución y existencia social".
En consecuencia, y siguiendo el pensamiento del
distinguido comentarista, si no se discute o desea conocer el alcance de ·la estipulación a que
el extracto alude, o s~ éste la relaciona en su integridad, resulta innecesaria la escritura; y el
certificado que en su origen sólo estaba destinado a ·comprobar la organización y existencia
social, virtualmente es también apto para acreditar esas otras especificaciones que su texto relaciona.
Y como en el caso de que trata este pleito, el
extracto escriturario certificado por la Cámara
de Comercio, transcribe en su integridad no sólo
la disposición social que se demanda, sino todas
las demás que se tomaron en el mismo acto, en
términos de que la escritura por medio de la
cual se les protocolizó, nada puede agregar a su
contenido, el . Tribunal erró de derecho al desestimar dicha prueba, contra lo dispuesto por los ·
artículos 1759 del C. C. y 40 de la ley 28 de 1931.
Esto supuesto, corresponde ahora examinar si
el error de derecho que se deja establecido con·dujo realmente a la· violación de la ley sustar;ltiva en las disposiciones que cita la demanda, en
términos de hacer inválida la decisión del Tri·
bunal, como lo sostiene el r·ecurrente, o si por
el contrario, median consideraciones distintas suficientes para sustentar aquella decisión.
El artículo 11 de la ley 124 de 1937, "sobre
compañías de responsabilidad limitada" establece que ','En lo no previsto en esta ley y en lo
que guarden silencio los estatutos, las sociedades de responsabilidad limitada se regirán por
las reglas establecidas para las sociedades colectivas de comercio". Y el artículo 529 del C. de
Co., perteneciente al Capítulo "De la Sociedad
Colectiva", tiene prohibido a los socios, entre
otras cosas, "Explotar por cuenta propia el raml)
de industria en que opere la sociedad, y hacer
sin consentimiento de todos los socios operaciones particulares de cualquiera especie, cuando
la sociedad no tuviere un género determinado
de negocio. "Los socios que contravengan a· estas prohibiciones, agrega, serán obligados a llevar al acervo común las ganancias, y a soporiar
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'individualmepte las pérdidas que .les resultaren" .
Pero como según el artículo 2Q de los estatutos
sociales,' "El objeto de la sociedad es la exportación de frutos del país, y de otros producto;;
naturales o manufacturados, importación de toda clase de mercancías, compra venta y cultivo
de productos agrícolas y transportes marítimos
en general", síguese entonces que, por virtud de
este precepto que ha de el}tenderse incorporado
en el contrato de organización social, tanto el señor Riascos como sus compañeros quedaron en
imposibilidad legal de negociar en la compra y
venta de productos agrícolas, so pena de que
pudiera ser obligado el infractor 'i'a llevar al
arcervo común las ganancias, y a soportar individualmente las pérdidas que le resultaren". De
donde se sigue que 'al consignar la mayoría de
los socios la prohibición de que ninguno de ellos
pudiera vender su producciÓn de banano a personas o entidades distintas de la propia sociedad, n¡;¡da distinto hizo a declarar una obligación
que ya estaba implícitamente contenida en el
contrató, y que como tal obliga válidamente a
todos los socios. ·
Otra cosa es, que en los términos como en
aquel acto se sanciona la infracción, los socios
se hubieran excedido de la previsión legaL pues
que mientras ésta se limitó a crear para la sociedad el derecho de las ganancias derivadas de
la operación, la modificación estatutaria llega
hasta el extremo de imponerle al infractor la
pérdida del derecho a su participación en las
utilidades sociales.
Quiere ésto decir, que en la adopción d~l acto
que se acusa,· se introdujo al contrato mismo antes que
los estatutos, una modificación sustancial, que 'válidamente no podía tomarse sino
por acuerdo unánime de los socios, conforme a
lo establecido por el artículo 2080 del C. C. Pero
como a juzgar por la nota de desaprobación del
señor Riascos para el Gerente de la sociedad, y
de la respuesta que éste le dió, a la Junta del 8
de agosto de 1947 en que por el voto unánim<!
de los asistentes se aprobó la modificación, no
· asistió aquél, es claro entonces que por este motivo, la sanción especificada no puede producir
como acto de la sociedad efecto alguno.
En consecuencia, y por resultar en esta parte
el fallo. del Tribunal violatorio de las disposiciones sustantivas que invoca el recurrente, debe. ser casado, a efecto de conformar en instancia la decisión, con las consideraciones que se
han hecho.
Segundo.-Los cargos que se han propuesto
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contra la negativa del fallo 'a hacer la tercera de
está que el, demandante es socio de la Compañía
las declaraciones solicitadas en la demanda pueComercial del Magdalena· Limitada, que en su
den concretarse en el-concepto de ser la sentencarácter de tal, tiene derecho a que se le cubran
cia violatoria de los artículos 1527, 1602, 1603,
los dividendos respectivos, y que éstos se le han
1625, 2079, 2081, 2094, del C. C. 507 del C. de Co.
rete'nido por los motivos que expresa en sus resy 11 de la ley 124 de 1937 por estimación errónea
pue_stas el apoderado de la Compañía".
de la demanda, al negarle los fundamentos de
Se considera:
hecho de donde se deduce la acción y .por evi··
Como en otras ocasiones lo ha dicho ésta Sadente error de derecho en la apreciación del méla, "La acción ha· sido establecida por la ley parito probatorio de la confesión por medio' de la
ra alterar o cambiar un'a situación jurídica, creacual se reconoce, en la contestación de la deda, o por voluntad de las partes o por el querer
manda, la existencia de utilidades o ganancias
del legislador, lo que indefectiblemente conduce
en el movimi~nto de negocios de la sociedad.
a la•,conclusión de que la acción que no persigue
Pues auncuando la sentencia analiza en primer
esa finalidad, no puede prosperar.
término la hipótesis de una condena en concre"De' estos principios han concluído la doctrina
to, por la que igualmente absuelve, la incon ..
y la jurisprudencia, · que hay determin'adas acciones que no pueden aceptarse por los jueces,
formidad que sobre el particular muestra el re·
currente se funda exactamente en no ser sino
cuales son, entre otras, las que los expositores
la de una simple declaración én abstracto, la. fiapellidan interrogatorias, cuyo objeto es obligar
nalidad perseguida en la demanda, con lo cual
al demandado· a que explique qué consecuencias
se propone sacar de tal o cual facultad que le
el cargo queda de hecho limitado a la negativa
que dentro de este último concepto le dió el Tripertenece, a saber si tiene o no determinadas
bunal al expresado pedimento.
pretensiones fundadas en ~ste .o aquel título.
"También se ha aceptado uniformemente, que
''Es elemental -dice el recurrente- que para·
obtener la declaración que se suplicó bastaba
si la acción se funda en un documento público
al proponente de la acción afirmar y probar
y solemne, no es necesario intentar juicio pa:·a
-como en efedo se afirmó en la demanda y se
que se declare la validez del acto y como consecuencia ·el derecho que de él nace, porque coprobó en el juicio- que tiene la calidad de somo documento. públko está amparado por · la
cio, ya que este. título le dá derecho a pedir que
presunción de' validez, mientras no se demuesse reconozca en su favor y en contra de la firma
tre, en. juicio contradictorio, su. nulidad u otro
demandada la obligación en que ésta está de pavicio que lo invalide, y 'por tanto él produce togar los dividendos exigidos, como una consedos los efectos legales sin que se necesite una decuencia de aquella calidad, y de la nulidad del
acto ilegalmente expedido por la Asamblea Ge- . claración judicial ál respecto.
''Esta presunción está consignada en el artícuneral de Accionistas.
0
lo 1759 del Código Civil que considera que las
"La objeción de que faltó en la demanda la
declaradones que hagan los interesados en un
enunciación del hecho de que se obtuvieron uti·instrumentó público hacen plena fe contra los
lidades, implica, pues, un evidente error de he:ieclarantes y ellas no pueden invalidarse sino
cho en la interpretación de la demanda.
.por mutuo consentimiento de las partes o por
"Existe error de derecho en la valoración de
la prueba de confesión resultante 'de la respues- ·causa legal.
("Existiendo a favor de los actos celebrados
ta a la demanda que el Tribunal rechazó porque
aparentemente, con las formalidades legales, la
considera -contrariando abiertamente el texto
presunción de validez, sería insensato e injusti-del artículo 1757 C. C. y sus concordantes- que
·el único medio eficaz de acreditar las utilidades , ficable que se ocurriera a la justicia ordinaria
en los negocios de una empresa comercial es el ·demandando la validez de un acto, que ni los
otorgantes ni los terceros han tachado de nulo
del examen de los libros, con lo cual exige, a
o de inválido. Y ésto es de rigor, porque si las
espaldas de la ley una formalidad ad probatiopartes o los terceros tuvieran que ocurrir a los
nem que ésta no ha establecido, sacrificándose
jueces pidiendo la declaración de validez del ac-la libertad probatoria que nuestro sistema jurídito solemne que ellos voluntariamente han celeco otorga a las partes en el juicio.
brado, sería acabar con la fe pública que éstos
''Igualmente errónea es la apreciación del Tribunal acerca de la . dicha confesión, desde luego· merecen por sí mismos, y con la de los funcionarios públicos encargados de dar la· fe que es:
que de acuerdo con ella plenamente demostrado
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necesaria para la estabilización de las relaciones
humanas, ya sean de familia, ya sociales y comerciales". (Casac. de 25 de abril de 1941, G. J.
Número 1971, pág. 225). ·
En consecuencia, y aplicando estas mismas
itleas al caso de que se trata, la acción encaminada a que se declare "que la compañía demandada está obligada a pagar a mi poderdante, señor César Riascos, lo dividendos que le corresponden ,como socio, de acuerdo con el número de
sus acciones", no podía proceder como simple declaración abstracta dirigida sólo a reafirmar la
eficacia de la ley frente a estipulaciones inobjetadas por las partes, según lo entendido por el
Tribunal. Pero era procedente· y debía por tanto reconocerse, en cuanto dados ·los términos de
la demanda, esa declaración constituía el medio adecuado para modificar la situación jurídica en que al actor vino a colocarle una sanción
irregularmente adoptada por la sociedae\:,
Por no haber dado a la demanda este último
significado que es el que exactamente corresponde a los términos y hechos en que se apoya, el
Tribunal erró de hecho en su apreciación, y como ,consecuencia, violó las disposiciones de carácter sustantivo a que refiere el recurrente su
acusación.
Debe, pues, asímismo, casarse en esta parte el
fallo del Tribunal, y en consecuencia con lo expuesto, reconocer el derecho que asiste al demandante señor Riascos para percibir de la sociedad los dividendos que haya lugar a liquidarle de acuerdo con su aporte, independientemente del modo como d1cho señor haya cumplido con la obligación de venderle a la sociedad los
frutos producidos por él y de que trata el artícuJ.o 59 (nuevo) de los estatutos sociales.
En méritp de las anteriores consideraciones,
la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de

JJ 1lJ ID>- II <O II & !L.
la República de Colombia y por autoridad de la
ley, CASA parcialmente la sentencia de ocho
(8) de agosto de mil novecientos cuarenta y nue. ve (1949), dictada por el Tribunal Superior del
;Distrito Judicial de Santa Marta eri este juicio,
revoca la de primer grado y en su lugar falla:
Primero.-Declárase sin valor ni efecto la parte de la reforma estatutaria de la Compañía Comercial del Magdalena Limitada contenida en el
nuevo artículo 59, por medio de la cual se estableció que "el socio productor que vendiere sus
frutos a comprador distinto de la Compañía Comercial del Magdalena sin permiso ya sea de la
Junta Directiva o de la Asamblea General, perderá el derecho a su participación ·en las utilidades y é.sta ingresará al acervo común" ..
Segundo.-Como consecuencia de 1~ anterior
declaración, el demandante señor Riascos, en su
calidad de socio de la Compañía, tiene ·derecho
a que se le paguen los dividendos o utilidades
que le correspondan .de acuerdo con la cuantía de
su aporte, independientemente de los términos
como haya cumplido con la obligación de venderle a la sociedad los frutos producidos por. él.
'Jrercero.-No es el caso de hacer la declaración de nulidad, respecto de la parte restante
del nuevo artículo 59 de la reforma estatutaria,
a que se h hecho referencia.

0

Cuarto.-No hay costas en el juicio.
Publíquse, cópiese, notifícJ,uese, insértese en la
GACETA JUDICIAL y devuélvase.
Pablo lEmilio Manotas-JLuis lEnrique CuervoGüalberto JR.odríguez Peña - M:antn.e:O. José Vargas-llllernando JLizarralde, Secretario.
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PODER DEL MARIDO PARA DiSPONER POR SR SOLO DE LOS B][ENES DE LA
:SOCIEDAD CONYUGAL ADQUIRIDOS CON ANTERIORIDAD A LA VIGENCIA
DE LA LEY 28 DE 1932 ;_ INTERPRETAC:U:ON DE LAS DEMANDAS- ESTA IN·
TERJPRETAC:U:ON ES UNA CUESTWN DE HECHO Y, POR TANTO, EN CASACION
SE PUEDE ACUSAR POR ERROR DE ESTA ESP·EClE - CUANDO. EL DEMAN·
DANTE CARECE DE ACC:U:ON, NO ES PROCEDENTE PROPONER .
JEXCEJPC:U:ON~S

.:(

:1¡-.A\ntes de la expedición de la ]Ley 68
tencia no se resuelva sobre uno de los asde 1946, que por vía de interpretación sepectos que el demandante juzga ha debido
ñala la manera como debe entenderse y·
decidirse, no quiere decir que por este moaplicarse la lLey 28 de 1932, la Corte había
tivo la sentencia no esté en conformidad
situado dentro de la calificación de inopocon las pretensiones oportunamente dedunibilidad de fondÓ, los contratos celebrados
cidas por los 'litigantes; cabría en tal caso,
por uno solo de los cónyuges, respecto de
. la acusación por error de hecho en la inbienes sociales adquiridos antes del primeterpretación de la demanda. (v. G. J., To-·
mo 45, pág. 488).
ro de enero de mil novecientos treinta y
tres ( 1933), reputándolos inoponibles por
5-Como lo dijo la Sala "e Casación Cifalta de concurrencia del cónyuge que no
vil en sentencia de 15 de febrero de 1948:
"lEn cuanto a la capacidad legal concedida
había prestado su asentimiento; en esta i~
terpretación creyó. no sólo ajustarse a los
a la mujer por 'la lLey 28 de 1932 y lo detérminos de la lLey 28 de 1932, sino especlarado en la lLey 68 de 1946, es necesario.
contemplar dos situaciones distintas:
cialmente a la finalidad social de sus pre"a) Con respecto a los bienes sociales
ceptos. Jl>ara llegar a esta estructura jurisexistentes el 19 de enero de 1933 como de
pr~dencial, la Sala abandonó sus primitivas tesis sobre nulidad de los mencionados
la sociedad conyugal, se entiende que dicha
sociedad no se ha liquidado y que el bien
contratos.
2.-Corresponde al Juez interpretar el lique está en cabeza de la mujer no puede.
belo de demanda, desentrañando · el móvil .
ser enajenado por ésta sin •la concurrencia
del marido. Jl>ero éste sí podría enajenarlo
que le ha servido de guía, hasta donde lo
como si fueran bienes propios. Tal es ei
permitan la razón jurídica y la ley.
alcance de la lLey 68 de 1946.
·lEn r~petidos fallos ha dicho la Corte que
"b) Con respecto a los bienes adquiridos
la interpretación de la demanda es una
por. cualquiera de los cónyuges, a partir
cuestión de hecho de la privativa compedel primero de enero de 1933, cada uno de
tencia del juzgador, la cual no puede desellos tiene la libre disposición de los que
conocerse en casación, a menos que resulpor cualquier causa adquiriera" (G. J. ns.
te demostrado un error evidente en ello.
2057 y 20~8. pág. 735).
.
(v. G. J., n. 1883, pág. 484).
3-lLa absolución de 'los demandados por
carencia de acción, lo cual considera el Tri- Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
CiviL-Bogotá, julio veintidos de mil novebunal como una excep·ción, no incide en la
cientos cincuenta y dos.
resolución final del negocio, por lo mismo
que se absolvió a
parte demandada. Si
(Magistrado ponente Dr. Manuel José Vargas)
no existe ·la acción en el ' demandante, · mal
puede proponerse una excepción. (G. J.,
Se decide el recurso 'de casación propuesto por
Tomo 47, pág. 457).
el doctor José Castro Borrero, en ·el juicio or4-][))esde que una demanda es susceptible de interpretarse y tal facultad existe dinario que éste ha venido adelantando contra
el juzgador, el hecho de que en la sen· Numa Pompilio Casasfranco y otra, primero co-
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mo apoderado de María Belisa Hoyos de Casas-franco, y luego, en su carácter de cesionario de
parte de los derechos de ésta, en el ordinario en
referencia.

Antecedentes:

La demanda se propuso contra la sociedad conyugal' formada por los esposos N.uma Pompilio
Casasfranco y Rosa Amalia Hoyos, quienes se
dice contrajeron matrimonio mucho antes de la
vigencia de la ley 28 de 1932.
· Se h9ce notar entre los hechos fundamento de
la acción instaurada, que en el instrumento de
liquidación de la sociedad, se hizo presente que
no tenía pasivo.
Advierte la demandante, que la liquidación
de una sociedad, se lleva a cabo teniendo presente, no sólo las obligaciones y derechos de los
socios para con la compañía, sino "también teniendo· en cuenta las mutuas obligaciones entre
los mismos socios". ''Luego -agrega- los claros términos de la liquidación, son una prueba
de que entre los socios no existían obligaciones.
Es una confesión que consta en escritura pública y contra ella no cabe prueba en contrario a
menos que se alegue la misma falsedad de la es·critura".

Los señores Marco Tulio Casasfranco y María
Belisa Hoyos contrajeron matrimonio en el año
de mil novecientos veinticinco; un año después,
el marido celebró un contrato de sociedad con su
hermano Numa Pompilio, a la cual aportaron los
socios por iguales partes, el derecho de dominio
que tenían sobre las fincas rurales denominadas
~'El Tiple", ''Buchitolo" y "Zaino", que formaban la hacienda denominada "Califa", de un valor de diez y seis mil pesos ($ 16.000.00), situada
en el Municipio de Candelaria.
El día treinta de enero de mil novecientos
treinta y seis expiró el plazo social, entrando la
compañía al estado de liquidación, pero a pesar
de ello, los asociados continuaron ejerciendo el
objeto social, hasta que el catorce de octubre de
lLa demanda
mil novecientos cuarenta y uno, tres días antes de la muerte de don Marco Tulio, los dos soCon base en los hechos enunciados, se solicitó
cios otorgaron la escritura 1668 de la Notaría Sedel Juez se declarara que "no tienen ningún vagunda de Cali, relativa a la liquidación del conlor ·y por consiguiente no afectan los derechos de
trato social antes mencioJ;~.ado. En este acto no . terceros interesados, las escrituras públicas núintervino la señora Belisa, esposa de don Marco
meros 1668 y 1669 de fecha catorce ( 14) de octubre de mil novecientos cuarenta (1940)" y que,
Tulio.
Declaración muy significativa, advierte la depor lo tanto, se ordene su cancelación en el remandante, es la contenida allí, en que se hizo
gjstro; que como consecuencia, la sociedad co·
constar que ''los socios se hallaban mutuam,entc
lectiva que habían fcrmado los hermanos Casasy con la sociedad a paz y salvo".
franco, se encuentra en estado de "disolución",
Con todo, ese mismo día, los hermanos Casaspara ser liquidada por vencimiento del plazo y
franco firmaron la escritura 1669, de la misma
que en tal liquidación tiene ella derecho a inter-Notaría, por la cual el designado Marco Tulio
venir como cónyuge supérstite del matrimonio
traspasa a su hermano, i'so pretexto d.e una da·celebrado con Marco Tulio Casasfranco. Que son
. ción en pago por dinero prestado en diversas
de la referida entidad, los bienes inmuebles que
ocasiones y del apoyo que le ha otorgado en el
se mencionaron en el referido instrumento de litranscurso de veinte años que ha vivido con él,
quidación que se ataca; que a la misma pertene-especialmente en alimentación, vivienda y cuicen el lote de ganado que se incluyó en la liquidados constantes, que valora en la suma de vein
dación, las utilidades de todos los bienes partitiún mil pesos ($ 21.000.00) ", el dominio de los
bles· y lo. que se demuestre en el juicio como perbienes que le correspondieron en la liquidación
teneciente a la mentada compañía de los hermasocial de que se hizo referencia.
nos Casasfranco.
"No afectando -dice la demanda- las citadas
Durante el pleito, la, señora Hoyos de Casasescrituras de liquidación y de dación ·en pago,
franco cedió a su abogado, el doctor José Castro
los derechos de la sociedad conyugal formada por
Barrero, ':'el treinta por ciento (30%) de la suel matrimonio de Marco Tulio Casas Franco o
ma líquida que tiene por concepto de su interés
Casasfranco y la señora Belisa, dichos actos no
en la suéesión y en la liquidación de la sociedad
tienen valor y así tendril que concluirse de este
conyugal",y en tal carácter se le reconoció en el
juicio, determinando ,que las cosas vuelvan a su
juicio.
estado anterior".
La demandante y los demandados desistieron
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sin ·condición alguna del litigio; pero, a. virtud
de la cesión que se deja enunciada, el juicio se
prosiguió por el doctor Castro Barrero, como ce-sionario del treinta por ciento ( 30%) expresado.
Sentencia de primera instancia
El Juez del conoci:J;niento falló con fecha cinco
de octubre de mil.novecientos .cua~enta y cuatro,
declarando probada la excepción de carencia de
acción en el demandante doctor Castro Barrero
y, en consecuencia, se absolvió a los demandados.
!La sentencia recurrida
El Tribunal Superior del Distrito Judicial' de
Cali, a donde 'fueron remitidos -los autos,. por apelación interpuesta por el doctor Castro Barrero,
declaró que no ..era, legal la sentencia de primer
grado, la cual se fundamenta en la carencia de
derecho en el_mencionado profesional, para proseguir por su cuenta el litigio después del desistimiento presentado por la señora Hoyos de Casasfranco y sus demandados; sin embargo, confirma la absolución decretada, por considerar que
el problema planteado, la ineficacia de los actos
celebrados por el marido, relativos a la disp_osi ·
ción de bienes' .pertenecientes a la sociedad . conyugal, habidos con anterioridad a la vigencia de
la ley 28 de 1932, los cuales enajenó sin autorización de su esposa después de tal fecha, había
desaparecido, por cuanto a virtud de lp. interpre' tación dada a la ley 28 de 1932 por la ley 68 de
1946, el señor Marco Tulio C'asasfranco, en 9u
condición de esposo, "continuaba siendo, respecto de terceros, dueño de los bümes sociales, como
si ellos y sus bienes propios formasen un solo pa-trimonio".
r.
lEI recurso de casación
Por recurso interpuesto por el cesionario"~' doc··
tor Castro Barrero, los' autos de este proceso
fueron enviados a la Corte. Contra· la sentencia
en estudio, se han hecho los reparos que a conti·
nuación se sintetizan:
a) ·violación de los artículos 1490, 1491, 1493,
1458, 1626, 1781, 1830, 1829, 1826, .1825, 1823 del
. C. C.; 329 y ·343 del C. J. como resultado de errores evidentes de hecho en la interpretación de
la demanda.
El error consiste -según el recurrente- ei1
creer que la causa petendi de la litis, se hizo radicar exclusivamente en la ausencia de facultad

JJ u n.JI errA IL

531

legal. en el marido de la p.emandante, para disponer poD sí solo y sin la anuencia .de :>u cónyu-ge, de bienes pertenecientes. a la. sociedad conyugal.
.
'
Expresa que son dos los motivos primordiales
de la demanda: uno el considerado po~· el Tribunal, otro ·''que el sentenciador erróneamente identificó con el anterior, que tiene por base la !'-Upuesta dación. en pago de que trata la escritura
N9 1669".
Que la sociedad de los hermanos Casasfranco
· se liquidó por medio de la escritura número 1668
y es contra tal acto, contra el cual se endereza
únicamente el cargo basado en la ley 28 .de 1932.
Pero, como los referidos hermanos otorgaron
ese mismo día otro instrumento, el 1669, donde
aparece que don Marco Tulio dá en pago a su
hermano, por '''los servicios allí especificados",
los bienes determinados en la escritura referida,
a tal acto se le ha formulado un doble reparo:
el no hallarse conforme con las facultades dispositivas que tenía Mar.co Tulio, en relación con
los bienes de la sociedad conyugal formada con
su esposa, y el de que, tal dación en pago es una
pura donación. Este último fundamento de la
demanda fué erróneamente confundido o involucrado por el Tribunal, con el anterior, por ha' berse equivocado en la interpretación de la de. manda.
Señala como hechos que justifican su [•serta,
los. marcados en el respectivo libelo con las letras i),- j), k), 1), y H), que se refieren de modo
expreso al ningún fundamento de la dación en
pago, por ser supuestos los servicios que se di-cen satisfechos y "supuesta" la deuda en cuyo
pago se transfirieron los bienes,· de que _dá cuen-ta la escritura 1669 en ·cita, y que con base en
estos hechos, se impetra. "la declaración de nulidad de la escritura últimamente mencionada,
amé~ -~grega- del motivo fundado en la interpretación que se le dió a la ley 28 de 1932".
De suerte, concluye, . que es una impropie ·
dad jurídica sostener, como lo hace el senten-ciador, que la causa petendi o medio jurídico de
la acción incoada, está únicamente estructurada
sobre la '• nulidad proveniente de faltar al mari ..
do de la actora las facultades dispositivas necesarias para enajenar, sin el concurso de· su cónyuge; bienes pertenecientes a la so.ciedad conyugal y constituye, igualment~, un notorio· error
de hecho, sostener que los hechos de la demanda y sus peticiones se encaminan exclusivamente ·a deducir la predicha nulidad, porque unos. y
otras tienen además, el fundamento que se deri-
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va del cargo de ser supuestos los servicios a
que alude la escritura NQ 1669 de 1941 y constituir una verdadera donación la pretendida dación en pago".
Que "la dación en pago que configura el mencionado instrumento, entraña simplemente una
"donación remunerativa"; que faltándole el requisito de la insinuación, es nula.
Todo lo cual -termina- es suficiente para
casar el fallo, por violación de los preceptos indicados.
Observa también, que es un error del Tribu. nal hablar de la "excepción perentoria de carencia de acción", la cual no existe, como lo dice la Corte en fallo de siete de diciembre de mil
novecientos treinta y ocho (1938). (G. J., T.
XLVII, pág. 457).

Se considera:
Antes de la expedición de la ley 68 de 1946,
que por vía de interpretación, señala la manera como debe entenderse y aplicarse la ley 28
de .1932, la Corte había situado dentro de la calificación de inoponibilidad de fondo, los contratos celebrados por uno solo de los cónyuges, respecto de bienes sociales adquiridos antes· del primero de enero de mil novecientos treinta y tres
(1933), repután:dolos inoponibles por falta de
concurrencia del cónyuge, que no había prestado
su ase:p.timiento; en esta interpretación creyó,
no sólo ajustarse a los términos de la ley 28 de
1932, sino especialmente a la finalidad social
de sus preceptos. Para llegar a esta estructura jurisprudencia!, la Sala abandonó sus primitivas
tesis sobre nulidad de los mencionados contratos.
Estas tesis, ampliamente divulgadas por la jurisprudencia, fueron las tenidas en cuenta por la
viuda del señor Casasfranco, para pedir que los
contratos celebrados por su marido con posterioridad a la vigencia de la ley 28 de 1932, "no tenían ningún valor y por consiguiente no afectan
los derechos de terceros interesados", entre los
cuales se ,cuenta la demandante.
Para la cónyuge sobreviviente, según lo ya
expresado, los referidos actos del marido, ejecutados sin su intervención, le eran inoponibles;
de ahí que considerara que la venta debía reputarse de cosa ajena, por pertenecer al haber de
la sociedad conyugal. del cual el marido no podía, a virtud de la interpretación dada a la ley
28, disponer, sin la anuencia de su consorte.
Esta tesis está corroborada en la demanda por
diversos hechos que le sirven de fundamento, tal

como el señalado en la letra e), en donde la demandante expresa que es parte interesada en la
liquidación de la sociedad formada por su marido y que por vencimiento del plazo debía liquidarse, la cual no podía llevarse a cabo sin su
anuencia. Refiriéndose a tal acto, dice que es
de todo punto de vista ineficaz, baldío y sin valor y que en forma alguna. "puede afectar los
derechos y acciones de la señora cónyuge aludida".
En el hecho marcado con la letra ñ), expresa
la demandante, que ella contrajo matrimonio con
don Marco Tulio, mucho antes de la vigencia
de la ley 28 de 1932; que tal sociedad no se ha
liquidado provisionalmente, "de manera que subsilste la sociedad conyugal con administración
dual y sin que cada cónyuge administre separadamente lo que le pertenece". Estos antecedentes del litigio se corroboran con la ·cita de las
disposiciones legales señaladas como fundamento de las. acciones propuestas, o sea, de preceptos, además de la ley 28 de 1932, relativos todos
a la sociedad conyugal. En ninguna parte se habló de la nulidad del contrato de "dación en
pago".
Estas, pues, las razones o el fundamento de 1:3.
interpretación dada a la demandada por el Tribunal, donde no se observa la presencia de un
error evidente de hecho en tal apreciación. Cor-responde al Juez interpretar el libelo de demanda, desentrañando el móvil que le ha servido de guía, hasta donde lo permitan la razón
jurídica y la ley.
En repetidos fallos, ha dicho esta Sala, .que
la interpreta-ción de · la demanda es cuestión de
hecho de la privativa competencia del juzgador,
la cual no puede desconocerse en casación, a me~
nos que resulte demostrado U.."l. error evidente
en ello. Cosa que no aparece establecida en el
presente proceso. (Véase GACETA JUDICIAL
NQ 1883, pág. 484).
Pero hay algo más: las alegaciones del doctor
Castro Barrero, hoy único interesado en el juicio, se circunscribieron durante todo el debate
de instancias, al solo aspecto de la inoponibilidad de los actos del marido, realizados sin la
intervención de la señora demandante.
La absolución de los demandados por carencia
de derecho, lo cual considera el Tribunal como
una excepción, no incide en la resolución final
del negocio, por lo mismo que se absolvió a la
parte demandada. Si no existe la acc,ión en el
demandante, mal puede proponerse una excepción. (G. J., Tomo 47, pág. 457).
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Por lb expuesto, se decla'ra sin fund'amento el
cárgo.
b) Se ongma en que "el sentenciador dejó de
resolver el extremo de la deman'da, que s'e basa
en que la dacióiJ. en pago de que trata la escritura NQ 16.69 de 1941", fué en verdad una donación;·
de donde deduce, que el fallo· no está en consonancia con las súplicas de la demanda, por lo
cual ,la causal alegada debe prosperar.

"a) Con respecto a los bienes sociales existentes el 1<? de enero de 1933 como de la sociedad conyugal, se entiende que dkha: socieda"d no
se ha liquidado y que el bü:;n que está en caoeza
de la mujer no puede ser enajenado por ésta ·sin
la concurrencia del marido. Pero éste sí podría
énajenarlo como si fueran bienes propios. Tal es.
~1 alcance' de la ley 68 de· 1946.
''b) Con respecto a los bienes adquiridos por
cualquiera de los cónyuges, a partir del prime·ro
Se considera:
de enero de 1933, cada uno de ellos tiene la libre
disposición de los que por cualquier causa adDesde que una demanda es susceptible 'de inquirier'a". (G. J. Nos. 2057 y 2058, Tomo LXIII,
terpretarse y tal facultad existe en el juzgador,
pág. 735).
el hecho de que en la sentencia no se resuelva
Tratándose, pues, de la adquisición de ciertos
sobre uno de los aspectos que el demandante juzbienes, hecha por el marido en el año de mil noga ha debido decidirse, no quiere dedr que por
vecientos cuarenta (Í940), sobre ellos,' a virtud
este motivo, la sentencia no esté en conformidad
de lo expuesto, tiene la libre disposición por efeccon las pretensiones oportunamente deducidas
tos del nuevo régimen patrimonial creado en el
por los litigantes; cabría, en tal caso, la acusamatrimonio, al tenor de las disposiciones de la
ción por error de hecho en la interpretación de
ley 28 de 1932.
la demanda, reparo que fué materia del cargo
No existe, pues, errónea interpretacióp. del preanterior. (Véase G. J., Tomo 45, pág. 488).
cepto acusado.
e) Acusa el recurrente en este aparte de su
d) En este nuevo reparo dice el recurrente,
querella, por errada interpretación del articulo - que si la acusación por "interpretación errónea''
1<? de la ley 68 de 1946, porque, en su sentir, el
del artículo primero de la ley 68 de 1946, no fuealcance que tal ley le dió a los· preceptos de la
re acogida, la propone ahora por quebrantamienley 28 de 1932, se contrae a los bienes habidos
to directo del precepto, pues tratándose de bie:POr la sociedad conyugal con ~nt<:!rioridad al
nes pertenecientes a la sociedad conyugal, tanprimero de enero de mil novecientos treinta y
tas veces referida, y habiendo sido adquiridos
tres (1933), y que, como la liquidación de la socon posterioridad al primero de. enero de mil nociedad colectiva de los hermanos Casasfranco, se
vecientos treinta y tres (1933) no podía el marido enajenarlos a níngún título, sin la ~rmencia
realizó con posterioridad de esta fecha, por consiguiente, de los bienes que por tal motivo pade la mujer, lo cual -dice-:- dió lugar a la violación por falta de aplicación del artículo 1o de
saron al haber de la sociedad conyugal, no pola ley 68; 19, 59 y 7<? de la ley 28, ya citados, y de
día disponer el marido, sin la anunencia o autorización de la esposa. Señala como violados, el
los artícufos 1740, 1741 del C. C., 2° de la ley 50
artículo 1Q de la ley 68 de 1946 y la ley 28 de
de 1936.
1932.
Se considera:
Se considera:
Los reparos hechos en este nuevo capítulo de
r
.
Para desechar el cargo, el cual carece · de toia demanda de casación, quedan decididos con
do fundamento, basta reproducir lo dicho por
lo expresado en el numeral anterior, donde se dice que, "'con respecto a los bienes ~dquiridos por
esta Sala en sentencia del quince de febrero· de
cualquiera dé los cónyuges, a partir del primero
mil novecientos ·cuarenta y ocho (1948), inserta
de enero de 1933, cada uno de ellos tiene léi. li. en el Tomo número 158 a 161 de la Revista de la
bre disposición de los que• por cualquier causa
Academia Colombiana de Jurisprudencia, donde
adquiera".
se determinan claro.mente los efectos de la meSe declara, pues, sin fundamento el cargo.
morada ley 68. En tal providencia se expresa:
Cargos e), f), g) y h). ··
"'En cuanto a la capacidad legal concedida a
En esto.s apartes del libelo de casacwn, planla mujer por la ley 28 de 1932 y lo declarado en
tea el actor nuevamente cuestiones relativas a
la ley 68 de i946, es necesario contemplar dos
la aplicación de 1a ley 28 de 1932 y a los aleansituaciones di~tintas:
12-Gaceta
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'Ces de sus disposiciones, en presencia de la ley
•68 de 1946, que se· sintetizan y resuelven en conjunto, así:
l.-Dice que, si el Tribunal considera que los
bienes que correspondieron al marido de la deman,dante, no entraron a la sociedad conyugal,
acusa por error de hecho en la apreciación de
las escrituras 1668 y 1669 de 1941, y señala como infringidos los mismos preceptos atrás indicados.
ll.-Agrega que los derechos que el marido
Casasfranco tenía en la sociedad comercial formada con su hermano, pertenecían a la <.ocieda.d,
conyugal constituida por la demandante y don
Marco Tulio. Que en tales circunstancias, al liquidarse en mil novecientos cuarenta y uno
(1941), el aporte del marido ingresó al haber
común de los dos cónyuges, del cual no podía
aquél disponer sin la firma de la mujer. Señala
como violados los mismos preceptos.
III.-Dice que la sociedad comercial Casasfranco expiró en mil novecientos treinta y seis
( 1936), que a partir de ese día, ya no hubo más
sociedad y sí "una masa partible", en la cual
eran interesados la señom Belisa y su marido,
De suerte -agrega- que el ejercicio o actualización de un derecho nacido posteriormente al
primero .de enero de 1933, que venía a reempla, zar "el primitivo de socio que adquirió Marco
T. Casasfranco el 30 de enero de 1926", (al formar la sociedad con su hermano), no podía ser
obra de uno solo de los cónyuges, sino de ambos.
Observa que el Tribunal entendió el artículo
19 de la ley 68 de 1946, en el sentido de que en
relación con las sociedades conyugales ya existentes el primero de enero de 1933, auncuando se
trate de bienes adquiridos con posterioridad a
esta fecha, se produce la confusión de patrimonios, del marido con el de la sociedad conyugal
y puede aquél enajenar libremente el haber de
ésta. Interpretación errónea del artículo 19 de
0
la ley 68 de 1946.
!V.-Por último, manifiesta que, ."si al::aso se
creyese que no por equivocado concepto de la
ley, sino por no aplicarse a un caso que la requería, se produjo la violación", también acusa
por haberse infringido los textos que se han venido señalando.
Se considera:
Como es de notar, estos cargos se concretan
a presentar bajo diversos aspectos, ya por violación directa, ya por· indirecta, por indebida apre-
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ciación de pruebas, los mismos reparos que fueron estudiados en el cargo d) y que sobra repetir.
Si se considera que los bienes aportados por el
marido a la sociedad comercial con su hermano,
en el año de mil novecientos veintiseis ( 1926), pertenecían al haber de la sociedad conyugal, al liquidarse la comercial referida, los bienes aportados por el esposo regresaron a·l haber social con
su mujer y, por lo tanto, se trata de bienes de la
soéiedad conyugal, habidos con anterioridad al 19
de enero de 1933, en (que entró en vigencia la ley
28 tantas veces nombrada; teniendo en consecuencia, aplicación, lo dispuesto én el articulo 19 .de
la ley 68 de 1946, que dice:
''Art. 19 Ley 68 de 1946.-La ley 28 de '1932
no disolvió las sociedades conyugales preexistentes y, por· consiguiente, las que no se hayan
liquidado o rio se liquiden provisionalmente conforme a ella, se entiende que han seguido y se·
guirán bajo el régimen civil anterior en cuanto
a los bienes adquiridos por ellas antes del 19 de
enero de 1933. En estos términos queda inter·
pretada la citada ley".
Mas, si se hubiera de entender que se trata de
bienes que adquirió el marido durante la sociedad .conyugal, con posterioridad al referido primero de enero de 1933, entonces es aplicable lo
expresado atrás por la Sala en E;l aparte d), o
sea que, "con respecto a los bienes adquiridos
por cualquiera de los cónyuges a partir del primero de enero de 1933, .cada uno de ellos tiene
la libre disposición de los que por cualquier causa adquiera".
Es decir, por uno u otro de los aspectos que
se tome Ja cuestión, el señor Casasfranco podía
sin la autorización de la mujer, enajenar los bienes a que se refiere la es•critura número 1669,
tantas veces nombrada.
No hay, pues, error en la interpretación de las
pruebas, ni directa, ni indirectamente se han violado las disposiciones citadas.
Por lo expuesto, se declaran sin fundamento
los cargos apuntados.
i) Dice finalmente, que si se •creyese que a tales conclusiones llegó el Tribunal por errores de
hecho en la aprecüi.ción de las escrituras 130 de
1926, 1668 y 1669 de 1941, porque a virtud de ostensible equivocación hubiera creído que tales
bienes (los enajenados en la escritura 1669 y los
que comprende la liquidación de la escritur;a
1668), no ingresaron al haber social conyugal de
los esposos Casasfranco, o lo fueron antes del primero de enero de mil novecientos treinta y tres
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(1933), o que la sociedad comercial de Marco
Tu1io Casasfranco y compañía, no entró '"n disolución para ser liquidada con posterioridad al
primero de enero de mil novecientos treinta y
tres (1933) (el 30 de enero de 1936), entonces
"acuso el fallo -expresa- por error contrario
a la evidencia que se desprende de esos .Jocu-·
mentas, y consecuencialmente por quebranto de
los textos legales sustantivos enumerad?s en el
cargo anterior".

Se considera:
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En fallo de catorce de julio de mil novecientos cuarenta y siete (1947). (GACETA JUDICIAL
Nos. 2050 y 2051, pág: 611), al aplicar por primera vez la ley 68 de 1946, dijo esta Sala:
· "Los preceptos de la ley 68 de 1946 son disposiciones int~rpretativas de las ·normas consignadas en ·la ley 28 de 1932 a las cuales le dió la
Corte determinado entendimiento en cuanto se
refiere a las sociedades conyugales que la ley en
referencia encontró constituídas al entrar en vigencia. El Legislador de 1946 ha cambiado esa
doctrina, con facultades suficientes para hacerlo,
en razón de que "la ·interpretación legislativa
de las leyes es la que fija con autoridad definitiva su alcance verdadero". (Artículo 25 del Código Civil) .

El Tribunal entendió, como era legal, que se
trataba de bienes· pertenecientes, unos a l.a sociedad conyugal no liquidada provisionalmente
cuando se verificaron los actos acusados, por lo
.cual concluye que el problema jurídico había
desaparecido, a virtud de la interpretación dada
Por lo expuesto, se rechaza el cargo.
·a la ley 28 por la 68 de 1946, ya que, según el
nuevo precepto interpretativo del estatuto de la
,
mujer casada, \"el marido continúa siendo, res-(: /
SENTENCIA:
pecto de terceros, dueño de. los bien~s sociales,,:; j
. 1 ·como si ellos y sus bienes propios formasen u?/
Por las anteriores consideraciones, la Corte Susolo patrimonio". (Art. 1806 del c. C.).
V
prema de Justicia, en Sala de Casación Civil, adCon respecto a los bienes adquiridos por cualministrando justicia en nombre de la República
quiera de los cónyuges, a partir del primero de
de Colom,bia y por autoridad le la Ley, NO CA·enero de mil novecientos treinta y tres (1933),
SA la sentenciá proferida por el Tribunal Sucada uno de ellos tiene la libre disposición de
perior cÍ~l Distrito Judicia·l de Cali, de fecha
los que por cualquier causa adquiera. (Art. 19,
veintidos de ago~to de mil novecientos ruarenta
·.Ley 28 de 1932., G. J. Tomo 63, pág. 735).
y nueve.
Así pues, en relación a los bienes que en coCostas a cargo del recurrente.
munidad adquirió el marido durante los años de
1937, 1938 y 1939, en que había terminado el plazo social, como habidos por él durante el nuevo
régimen patrimonial en. el matrimonio bien puCópiese, publíquese, notifíquese, insértese en
do enajenarlos.·
la GACETA JUDICIAL y devuélvase el expeEn estas condiciones, el Tribunal, en la interdiente.
pretación de los contratos a que se refiere el recurrente, se atuvo a las prescripcion·es de las
l?ablo !Emilio Manotas-Luis Enrique Cuervomencionadas leyes, las cuales interpretó y apliGüalberto Rodríguez l?eña - Manuel José Var. có en forma debida.
gas-l!llernando Lizarralde, Secretario.
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ElL JB[EJREDEJRO, CON JFUNDAMEN'll'O EN lLA SliMPlLE DEJLACTION DE JLA lHIEJRENC~A. NO 'll'IENE DERECJB[O DE RIE~V~ND~CAJR PAJRA Sli lLOS Bl!ENES QUE JFORMAN ElL ACEJRVO JB[EJRED~'ll'AJR~O
lEn garantía de los derechos que asisten
al herede1:o, éste pu~de ejercitar cualquie:!":.: de estas ac~iones: fa reivindicatoria o de
dominio, en favor de la herencia que representa, para que el tercero que desconooe
los derechos dei·causante sobre determinadas bienes de que aqMél se halla en posesión, sea condenado .a restituírlos. lLa de petición de herencia de que trata el artículo
1321 del C. C., la cual ejercita personalmente el heredero contra qui.en pretende
esta misma calidad, para quíe, p·revio reconocimiento de aquella condición, se declare
SUll derecho a la totalidad de b .herencia O
parte de eHa, y se le restiituyan las cosas
heredñtarñas de que el demandado se ha-·
Ha en posesión. 1l la reivindicatoria de que
tJt"ab el articulo ]..325, que eill interés personan ejercita asimismo el heredero adjudi- \1
catado contra el tercerrn que adquirió la
cosa del heredero aparente, o que la posee
''
¡;nr otro tátulo d!stinto e inferior al de su· ·;
.,
cam:ante.
A i!lllfell'en:)i.a del sentido que los expositores chilenos le asignan a estos principios
de contenido idéntñco en las dos legislaci.o- .
nes, nuestra .Jfurisgrmllencia no le reconoce·
al heredera el dere::ho de reivindicar para
sii los bienes que forman el acervo here/
ditario, con ~undamento en la simplle delación de la herencia, sino subord.i.nado a
la previa adjudicación, o sea, ai mmlo de la
tradición del dominio IJ'Ur el registro; por lo
cual y mientras esto no se haya efectuado
o no se haya declarado el derecho p·refe- ~
··rente del heredéro a los bienes ocupados
por otro, no puede ejercitar en su provecho la mencionada acción. "lLa acción del
articulo 1321 del C. C., ha dicho la Corte,
no puede dirigirse sino contra la persona
que esté ocupando la ~herencia en calidad
de heredero, de tal modo . que es improcedente dirigirla contra quien posee, aunque
sea indebidja:m,e;nte, un bien deterniinadoi
por haberlo adquirido por un título distin-

to del de heredero, por compraventa, donación, etc. lEl poseedor vencido en en juicio de petición de herencia debe restituiill'
todas las cosas hereditarias que conserva
en su poder, no sólo las que an tiemp{) de la
muerte pertenecían al de cujus, sino los
aumentos que haya tenido la hell'enc:D.a. lEn.
relación con las cosas que no c~upa o que
no están en su poder por haberlas enajenado, destruído o deteiiorado, la orden de
restitución no es procedente y la obligación del demandado sufre ·lla transforma; ci.ón señalada en en artículo 1324 del C. C.
1Vuando el que arrogándose la cani.dad de
. heredero ha ocupado indebidamente na herencia y ha enajenado a otras personas las
cosas hereditarias, puede el hell'edell'o hacer
uso de la acción reivi.Jndicatol'ia en razón
de estas cosas, si son reivindicables y contia l_os terceros que no las hayan adquirido
por prescripción, como Uo dis]llone el artic'lll, lo 1325 del Código citado, pero n~ es ¡wsñble obtener la restitución de estas cosas
con la simple acción de p2~ición de herencia. lEn estos juicios si el demani!llado, omnpante de 'la herencia en su condición de hef' redero declarado, ha enajenado nos bienes
de ella a un tercero y, éste no ha comparecido como parte en el juicio de petición
de herencia, aun cuando en demandaJII.te
pruebe su acción, o sea su carácter de heredero preferente, no por ello es el caso de
acceder a las peticiones de la demanda con. sistente en que se condene an demandado a
'la restitución de los bienes que le fueron
adjudicados como heredero.
"Respecto de cosas hereditarias que el
heredero demandado y vencido en ell juici«<l
no conserva en su poder por haberlas enajenado o las que han sufrido deterioro, es
preciso distinguir si. eran poseídas de buena o mala fe, porque en el primer caso solamente será responsable de las enajenaciones o deterioros en 'Cuanto no hayan hecho
más rico, y en el segundo, de todo su. ñm-
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porte, aunque no se haya enriquecido ~on
ellos" (Casación de· 6 de octubre· de 1940,
G. Jf. n. 1964, pág. 328).
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Civil b).-Bogotá julio veintitres de mil novecientos c}ncuenta y· dos.
(Magistrado ponente: doctor Rodríguez Peña)
Dentro del juicio de sucesión de la señora Rudesinda Flórez de Méndez ·que cursó en el Juzgado Primero Civil dei Circuito de Facatativá,
se hkieron reconocer como herederos suyos, el
cónyuge sobreviviente señor Rufino Méndez, y
sus hijos legítimos Luis y Francisco Méndez
Flórez, todos los cuales le enajenaron al señor
Aristides Forero sus derechos y acciones, según
escrituras 275 de 25 de mayo de 1937 y 486 de 19
de septiembre de 1938, otorgadas ambas en la
Notaría de Facatativá. En esta condición se adjudicó a Forero, como cesionario de todos los interesados, el único bien inventariado o sea, "un
globo de tierra ·llamado "Ráquira", ~n la vereda de Puebloviejo de la jurisdicción municipal
de San F-rancisco de Sales. . . que adquirió la sociedad conyugal formada ·entre la causante Rud~sinda Flórez y Rufil}o M~ndez de Comba, en
mayor extensión", e identificado como aparece
en la respectiva hijuela de adjudicación, inmueble que 1uego enajenó a Efrén Acero por escritura NQ 27 de 24 de enero de 1944 de la misma
Notaríá.
Sucedió sinembargo, que fuera de lps interesados reconocidos en el juicio, la señora Flórez
de Méndez había dejado otros hijos legítimos,
llamad,os {Herm(inia, Florentino, Ana Celina y
Rosa María Méndez Flórez quienes no se hicieron parte en la mortuoria. La última de los 1\0mbrados, casada con el señor José Adán Pinzón,
fallecida posteriormente, dejando como herederos a· sus menores hijos legítimos, Ana Inés, Carlos Julio y María Ana Elvia Pinzón Méndez.
Por escritura N9 355 de 13 de junio de 1944,
Florentino, Ana Celina y Herminia Méndez Flórez, vendieron a Ios señores Manuel González ·Y
José Sarmiento "todos los derechos y acciones
que les corresponden o puedan corresponderles
en las sucesiones intestadas de sus legítimos
padres Rufino Méndez Comba y Rudesinda Flórez de Méndez Comba".
En estas circunstancias los señores González
y Sarmiento, directamente, y José Adán Pinzón,
en representación de sus menores hijos, promo-

vieron ante el Juzgado Primero Civil del Circuito' de Facátati~á, acción· ordinaria· contra Aristides Forero y Efrén Acero para que se hicieran
hi.s siguientes declaraciones:
· t"A) ·Que los señores· Florentino Alfonso, Ana
Celina, Herminia y Elvinia y Rosa María Méndez
Flórez, son · he~ederos de Rudesinda Flórez de
Méndez, casada con Rufino Méndez o Comba, en
su condición de hijos .legítimos.
"B) Que. mis poderdantes Manuel González y
José Sarmiento son cesionarios de los citados
derechos herenciales de Florentino Alfonso, Ana
Celina y Elvinia o Herminia Méndez Flórez,
al tenor del instrumento público que se acompañó a la demanda primitiva número 355 de la
Ndtaría de Facatativá, pasada el 13 de junio de
1944.
"C) Que los menores Inés, Carlos Julio y María Ana Elvia Pinzón Méndez suceden por derecho de transmisión a su madre Rosa María Méndez Flórez en los bienes que a esta heredera corresponden. ·
"D) Que los bienes de la sucesión de Rudesinda F.Iórez de Méndez, o sea el inmueble de- · nominado Ráquira, en jurisdicción de San Francisco, determinado en. el hecho sexto, deben volver al patrimonio de la misma sucesión, para
que sean adjudicados en las proporciones a que
haya lugar y en común y, proindiviso a los herederos de la causante señores Luis y Francisco Méndez Flórez represent,apos por Aristides
Forero o el sucesor de éste; al cónyuge sobreviviente Ru;fino Méndez o Comba, o a su cesionario
.Aristides Forero o a quien lo represente; a los herederos Florentino Alfonso, Ana Celina y Herminia o Elvinia Méndez Flórez, · representados
por sus ,cesionarios Manuel González y José Sarmie!lto; y a la heredera Rosa María Méndez Flórez, representada por · sus herederos Ana Inés,
Carlos Julio y María Ana Elvia Pinzón Méndez,
quienes la suceden por derecho de trans:~r.isión;
adjudicaciones que deben hacerse por los frutos
naturales y civiles desde el fallecimiento de la
causante Rudesinda Jflórez de Méndez, pues como ;consecuencia de esta petición debe ordenarse que se rehaga la partición aprobadapor el señor Juez 1o Civil del Circuito de Facatativá en el juicio de sucesión de la citada Flórez de Méndez, por sentepcia de tres de agosto
de mil novecientos cuarenta y dos, según consta
en la escritura número 547 de 6 de septiembre
de 1943 de la Notaría del Circuito de Facatativá, que se acompañó a la primitiva demanda.
i"E) Que se ordene al Registrador del Circui\
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''49-Vuelvan a la suceswn de Rudesinda Flóto de Facatativá que cancele la inscripción o rerez de Méndez los derechos que ésta ha tenido
gistro de aquella sentencia y de la hijuela foren el predio denominado Ráquira ubicado en
mada a favor de Aristides Forero en el citado
jurisdicción del Municipo de San Francisco,
jukio de sucesión de Ru~esinda Flórez de Mén.comprendido dentro de las lindes expresadas en
dez.
la demanda y transcritas en la sentencia apela"F) Que se cancele la incripción de la escrida, para que se rehaga la partición aprobada
tura número 27 de 25 de enero de 1944 de la Nopor el Juzgado Primero Civil del Circuito de
taría de Facatativá, hecha en la Oficina de ReFacatativá en el referido juicio mortuorio por
gistro de Instrumentos Públicos y Privados de
sentencia de tres de agosto de mil novecientos
este Circuito en la misma fecha, éh el Libro
cuarenta y dos, según consta en la escritura núnúmero Primero, tomo Segundo, partida númemero 547 otorgada el seis de septiembre de mil
ro 243, puesto que los bienes vendidos por esta
novecientos cuarenta y tres, entre todos los heescritura deben volver al patrimonio de la sucé·
rederos de la mencionada. Rudesinda, en la mesión de Rudesinda Flórez de Mér¡.dez, para que
dida de su respectiva vocación, y respetando los
sean materia de nueva partición en Ja forma dederechos que tuviere el rcónyuge sobreviviente
mandada.
"
Rufino Méndez.
''G) Que se condene a Aristides Forero y Efrén
"Cancélese el registro c.e la prenombrada senAcero a restituír los bienes adjudicados al pritencia. Por el Juzgado líbrese el 'despacho resmero en el juicio de sucesi6n de Rudesinda Flópectivo.
rez de Méndez, con sus frutos naturales y civiles,
'"59-Condénase a los demandados a restituír
para que sean materia de la nueva partición que
a la sucesión de Rudesinda Flórez de Méndez el
se demanda, por ser poseedores de mala fe.
precitado inmueble 'y a restituírle lo~t frutos
"H) Que se condene a los demandados al pa·que hubiere podido producir con mediana intego de las costas del juicio en caso de oposición,
ligencia y actividad desde el día en que el Juez
por ser temeraria ésta".
Municipal de San Fr;ancisco verificó el lanzaEl pleito fué decidido en la primera instancia
mediante fallo de veintitres de agosto de mil no- . miento en virtud ·de la entrega pedida por Efrén
Acero contra Aristides Forero hasta el día de
vecientos cuarenta y seis, declarándose '"que en
la restitución, menos los gastos ordinarios inverel presente juicio se halla probada la excepción
tidos en producirlos.
perentoria de inepta . demanda, consistente en
"69-Condénase ·a los demandados en las coshaber sido dirigida la demanda rcontra diversa
tas del juicio en ambas instancias. Tásense.
persona de la obligada a responder sobre la co''79-Niéganse las demás peticiones demandasa o hecho que se demanda. "En consecuencia,
das".
se niegan las peticiones de la der:(landa, y se abConsideró el Trif .· . .1, que es equivocado el
suelve a los demandados de los cargos en ella
parecer del Juez de ~rimera instancia en cuanto
formulados".
estimó inepta la primera acción por no haberse
Apelada esta decisión por recurso interpuesto
dirigido contra los herederos cedentes del adjupor la parte actora, el Tribunal Superior de Bogotá, en sentencia de once de febrero de mil no- 1dicatario Forero, sino contra éste y su comprador
Efrén Acero, e improcedente la reivindicación, por
vecientos cincuenta, la revocó, y ·en su lugar dis··
cuanto esta acción y la de petición de herencia
puso:
no pueden acumularse dentro de un mismo jui..
''19--Los señores Florentino Alfonso, Ana Cecío, ni tampoco en' forma subsidiaria, y luego
Iina, Herminia o Elvinia y Rosa María Méndez
agrega:
Flórez son ·herederos de Rudesinda Flórez de
"En sentir de la f!ala, el Juzgado se equivocó
Méndez en ~su condición de hijos legítimos.
al interpretar el Iibe:..o. No lo tomó como un solo
'"29-Manuel Gori.zález y José Sarmiento son
cuerpo sino que dividió su~ peticiones: las tres
.cesionarios de los derechos hereditarios de Floprimeras las tomó sin relacionarlas con las res-/
rentino Alfonso, Ana Celina y Herminia o Eltan tes, y-eso lo condujo a error, porque la acvinia Méndez Flórez en la sucesión de su madre
ción promovida es la reivind'icatoria consagrada
Rudesinda Flórez de Méndez.
en el artículo 1325 del Código Civil, según la
"39-Inés, Carlos Julio y María Ana Elvia Pincual '"el heredero podrá también hacer uso de
zón Méndez representan a Rosa María Méndez
la acción reivindicatoria sobre cosas hereditade Pinzón en la porción que a ésta cupiere en
rias reivindicables que hayan pasado a tercela herencia de Rudesinda Flórez de Méndez.
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ros y no hayan sido prescritas por ellos". Las
súplicas previas tienden a establecer la calid~d
de heredero o de cesionario de un heredero por
parte del actor,· calidad o presupuesto esencial en
la acción. promovida.
"El verdadero heredero tiene dos acciones distintas para obtener la tutela de su derecho: la
de petición de herencia y la reivindicatoria. La pri ·
mera no puede entablarla sino contra el que posea en calidad de heredero; la segunda, contra
quien posea aduciendo un título distinto de
aquél. El fundamento de una y. otra acción es
el mismo: la adquisición de los bienes reclamados por el modo denominado sucesión por causa
de muerte (Arts. 1321-1325, C. C.).
"Como consecuencia de la transmisión hereditaria el heredero sustituye al causante desde
la apertura de la sucesión. Adquiere todos sus
derechos. Los derechos y acciones del difunto··
transmitidos al heredero como consecuencia de
su vocación hereditaria presuponen la realidad
de su aptitud para heredarlo. El heredero presunto o putativo tendrá, pues, que probar la validez de su título . si le surge un contradictor
cualificado. Como tal carácter le es personal no
puede demostrarlo por medio de las acciones del
de cujus porque una vocación hereditaria no
puede servir de prueba de su misma 'causa, de
sí misma. La prueba del título de heredero es, .
por consiguiente, presupuesto común de las dos
memoradas acciones. La diferencia entre una y
otra radica en el título del L'emandado: en la primera es ocupante a título de herederó; en la
reivindicatoria, a título C' ~ ::::iquirente particular. En aquélla el heredero apa .ente o putativo
conserva la posesión de los bienes en que entró
a título de heredero; en la segunda los bienes
han pasado a terceros. En el último supuesto es
obvio que el verdadero heredero dirija la acción
contra el tercero para que restituya las cosas
hereditarias de que esté en posesión. Esta zcción
· es la de dominio que ~.efir.e el artkulo 946 del
Código Civil; esto es, la q1.le tiene el dueño de
una cosa singular, o ae cuota determinada. proindiviso de cosa singuh,r, ele ..te no está en posesión, para que el poseedor d~ ella sea condenado
a restituírsela.
"Así lo dá a entender el texto 1325 de la obra
citada que se refiere a ella empleando el artículo d'=finido LA, y que habla de 'cosas reivindicables', las cuales no pueden ser otras que las
indicadas en el Capítulo 1o Título XII, Libro 29
de la referida codificaci'ón.
''Que Herminia, Florentino, Alfonso,. Ana Celi-

na y Rosa María Méndez Flórez son herederos
de Rudesinda Flórez de Méndez es punto acreditado en los autos con las partidas de estado
civil citadas en los dos primeros antecedentes de
este faHo.
''Los hijos de Rosa María Méndez de Pinzón
tienen los mismos derechos hereditarios que· su
madre, a virtud de la representación consagrada
en el artículo 1041. Manuel González y José Sarmiento, en su Cé!lidad de cesionarios de Florentino, Ana Celina y Herminia adquirierdn respecto del acervo hereditario de Rudesinda los
dos derechos y cargas de los herederos vendedores, esto es, les sustituyen en todos sus dere- .
chos y . obligaciones transmitidos.
)"La venta o cesión de herencia, es la convención por la cual un heredero cede a cambio
de dinero la universalidad de los derechos pecuniarios que resulten para él de la apertura
de la sucesión. No es su calidad de heredero la
que el vendedor transmite por este contrato; esta calidad es personal e instransmisible: porque
no puede depender del que es heredero, dar a
otro su Iuga¡:- en la familia· y su grado de paren ..
tesco. Lo que constituye el objeto de· la deuda
es la masa de bienes y de los derechos dejados
por el difunto, la universalidad de su patrimonio
activo y pasivo, universus jus difunti. El heredero que ha vendido la herencia sigue, pues, siendo
heredero, pero ha dejado de ser propietario del
patrimonio hereditario; el título de heredero permanece indestructible s.obre su cabeza; pero el
emolumento o provento que de ese título dependía, pasa al comprador.
"El cesionario, debe, por lo demás, pagar todas las deudas de ·la sucesión, cumplir todas las
obligaciones contraídas por el difunto con cargo
a su patrimonio. Debe tomar el lugar pecuniario
del ·cedente, 'y soportar, como éste lo hubiera hecho, si :p.o hubiera cedido sus derechos, todas las
cargas que pesan sobre la herencia. Esta ha sido la doctrina de ·la Corte, quien cita a Baudrv
Lacantinerie (G. J. Tomo 40 página 196).
•
"Luego si el cesionario ocupa jurídicamente,
Y desde el punto de vista patrimonial, el mismo .
lugar del heredero cedente, tiene los mismos derechos y obligaciones de aquél con r~lación al
acervo sucesora!. De ahí que el cesionario tenga
la acción de petición de herencia o la reivindicatoria. consagrada en el artículo 1325, por activa; o por pasiva es procedente discutir en fren·te de él la declaración de heredero de mejor o
igual derecho solicitada por el verdadero heredero.
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"De lo anterior fluye el reconocimiento de la
"La acción de petición de herencia, dice, .ef3
personería de los demandantes y de ·las tres pricompletamente difer~nte de ·la .acción reivindimeras súplicas demandadas.
catoria. La primera se dirige por el heredero
contra otro heredero que esté ocupando la he!"Los elementos indipensables para el desparencia en calidad de tal. La segunda se dirige
. rcho favorable o la restitución del único bien supor el dueño contra el poseedor de la cosa.
cesora! se encuentran reunidos en el proceso, a
"La personería sustantiva en la petición de
sa15er: la identidad del predio la demuestra el coherencia no puede radicar sino en el heredero
tejo de la alindación que obra en la adjudicaY la personería sustantiva del demandado en ese
~wn con la transcrita en el libelo; la posesión
caso no radica sino en el que ocupe la herencia
está aceptada por Efrén Acero en su respuesta
en su carácter de heredero. De ahí que siempre
a la quinta posición que absolvió (C. 2, fl. 14);
que se instaure la acción de petición de heren·y el derecho de los demandantes surge en su vocia debe demandarse al heredero que la ocupa".
1l!ación hereditaria amparada por el artículo 85
c:e la ley 153 de 1887.
En el caso de que aquí se trata, Aristides For:e·¡y como se les desconoció tales derechos en la
ro nu es heredero de Rudesindo Flórez, ni Efrén
Acero, posee el inmueble de Ráquira en dicha
par;:ición, se impone rehacer este acto entre tocalidad, sino a virtud de un título singular, condos los herederos en la medida de su respectiva
tra el cual apenas exhiben ,Jos actores el de cesión
vocación, y respetando los derechos del cónyu··
de derechos herenciales que otras personas les
ge sobrev.iviente que ést~ acredite. Por consi··
guiente debe recibir despacho favorable· la dehicieran, insusceptibles por su naturaleza para
manda e) y la primera parte de la distinguid3
comprobar dominio. Luego al aceptar el· Tribucon la letra g).
nal dichas acciones violó, por indebida aplicación, las disposiciones mencionadas.
''En cuanto a la restitución de los frutos de·
b) Asimismo, el Tribunal apreció erróneamenben considerarse como poseedores de mala fe,
porque así lo comprueban las declaraciones de
te la escritura N9 335 del 13 de junio de 1944,
Jesús Vega, Daniel Acero, Efraín Ballen, Grego·por medio de la cual Florentino, Ana Celina y
Herminia Méndez vendieron a Forero y a Sar ..
rio Acero, Manuel Cárdenas y Marco A. Nivia
en armonía con ~as confesiones contenidas en
miento sus derechos y acciones en la sucesión
las respuestas a las posiciones 7E!-, aa, 11 E!- y 12<t, . de Rufino Méndez Comba y Rudesind.a l'lórez, al
dar a dicho instrumento el valor que no tiene de
elementos de convicción que acreditan un. arreprueba del dominio sobre una cosa singular; y
glo o reparto amigable entre Aristides Forero
dejó de apreciar la escritura No 27 de 24 de ene·y los herederos demandantes del predio en cues·ro de 1944 por la cual Efrén Acero adquirió de
tión, .a virtud del ,cual el terreno se dividió entre
Aristides Forero el predio de Ráquira. Como conellos y los herederos ocuparon una parte hasta
secuencia de ese doble error, la sentencia violó
cuando fueron desalojados a virtud del juicio
promovido entre Forero y su comprador Acero.
las mismas disposiciones de . orden sustantivo a
que se concreta el cargo anterior.
En el arreglo estuvo presente este último.
La Sala considera:
''El contrato contenido en la escritura número
27 otorgadil el 24 de enero de 1944 de la Nota··
En garantía de los dere,chos que asisten al hería de Facatativá es válida pero no produce efecredero, éste puede ejercitar cualquiera de estas
acciones: la reivindicatoria o de dominio en fatos contra el verdadero dueño conforme a la doc·trina del artículo 1871 del C. C. De ahí . que se
v'or de la herencia que él representa, para que
deba negar .Ja petición F) de la demanda.
el tercero que desconoce los derechos del cau ..
l"La condena en costas se justifica pues hay
sante ,sobre determinados bienes de que aquél
se halla en posesión, sea condenado a restituir ..
temeridad en la defensa, tanto más cuanto que
los. La de petición de· herencia de que trata el
los demandados son poseedores de mala fe".
Contra este fallo rec:turrió en casación la parte
artículo 1321 del C. C., la cual ejercita person_aldemandada, y al efecto le formuló estos dos car·
mente el heredero contra quien pretende esta
gos fundados ambos en la causal 1E!- del artículo
misma realidad, para que, previo reconocimiento
520 del C. J.:
de aquella condición, se declare su derecho a la
a) La sentencia es violatoria, por aplicación
totalidad de J.a herencia o parte de ella, y se le
indebida e interpretación errónea de los artícurestituyan olas cosas hereditarias de que €J ,delos 1321, 1322, 1325, 946, 950 y 952 del C. C. y de1
mandado, se halla en posesión. Y la reivindica333 del C. J.
toria de que trata el artículo 1325, que en inte-
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r,~ ,P..~r~.qn~J ~f'!r:¡;i~a f-~ÍPJ-i.§mo ~1 :P,~ref:l.er:o ad~u
dicatar~o

eoi.J.tra el terc.e:¡;q ,q)le adquir:ió la cosa.
del· h~rederp aparen~.e, 0 que J.a pqse~ por ptr1o
.
titul_o distinto e j.nferjor al' .9-e s:u caus.ante.
A dife:¡;encia .del se;ntido qué los expositores
chilenos le asignan a. estos~;principios de co;nteni,d() idéntico en J.as dos. legislaciones, nu~stra
Jurisprudencia no le reconoce al heredero el derecho de reivindicar para sí 'los bienes que forman el activo ):¡.ereditario con fundamento en la
simple delación de la herencia, sino subordinado
a la previa adjudicación o sea, al modo de la tradición del dominio por el registro; por lo cual y
mientras ésto no se haya efer~··Iado o no se haya declarado el derecho pref-.chnte del heredero
a los bienes ocupados por otro, no puede ejercitar en su provecho la mencionada acción. f'La
acció;n del artículo 1321 del C. C'. ha dicho esta
$ala, no puede dirigirse sino contra la persona
que esté ocupando la herencia en calidad de heredero, de ta1 modo que es improcedente dirigirla contra quien posee, aunque sea indebidamente,. un bien determinado por haberlo adqui- .
rido 'por un título distinto del de heredero, por
compra, venta, donación etc. El poseedor vencido en el juicio de petición de herencia debe res-·
tituír' todas las cosas hereditarias ~ue conserva
en su poder, no sólo las que al tiempo de la
muerte pertenecían al de cujus, sino los aumentos que haya tenido la herencia. En relación con
las cosas que no ocupa o que no están en su poder por haberlas enajenado, destJ;uído o deteriorado, la orden de restitución no es procedente
y la obligación del demandado sufre la transformación señalada en el ..artículo 1324 del C. C.
Cuando el que arrogándose ·la calidad de here ..
dero ha ocupado indebidamente la herencia y
enajenado a otras personas las cosas hereditarias, puede el heredero hél!cer uso de la acción
reivindicatoria. en razón de estas cosas, si son
reivindicables y contra los terceros que no las
hayan adquirido por prescripción, como lo dispone el artículo 1325, del Código citado, pero no
es posible obtener la restitución de estas cosas
con la simple acción de petición de herencia.
"En estos juicios si el demandado, ocupante de
la herencia en su condición de heredero decla. rado, ha enajenado los bienes de ella a un tercero·
y éste no ha comparecido como parte e'n el jui-.
cio .de petición de herencia, aun cuando el de- \:
mandante pruebe su acción o sea su carácter de
heredero preferente, no por ello es el caso de
él!cceder a las peticiones de la demanda consistente en que se condene al demandado a .Ja res-

54ll

t~~:ució;n de los ):>iep.es ,qu.~ le; f)leron adjudicados
ccimo heredero ... ".
· ·
;;RE!SP~cto ·de cm¡as hereditarias que el heredero 'demandado y. 'vencido en ei' juicio no conserva.~~· su poder por haberlas· enajenado o las
que han sufrido ,deterioro,' ~s preciso distinguir
si e;r::;m ·poseídas de buena o mala fe, porque en
e'l primer ·caso solamente será responsable de las
enajenaciones o deterioros en cuanto .lo hayan
hecho wás rico, y en el segundo, de todo su importé~ aup.que no se haya enriquecido con ellos".
(Sept. octubre 16 de 1940. G. J. 19G~, pág ..328
P-Q).
.
En EÜ ,caso de que trata· este juicio, los demandantes propusieron conjuntamente las dos ·acciones: la de petición' de herencia contra don
Aristides Forero Muñoz quien, como causahabiente de Luis y Francisco Méndez Flórez, hijos
legítimos de Rudesinda: Flórez, recibió en adju ..
dicaci{m no so~amente la herencia que a éstos
correspondía, sino la pa.rte a que, con el mismo
título, tenían derecho Hermii.J.ia, Florentino, Ana
Celina y los hijos .legítimos de Rosa María Méndez Flórez, y la reivindicatoria o de dominio
contra Efrén Acero, quien a título singular adquirió de Forero Muñoz el inmueble a que se
hallan vinculados los derechos hereditarios, para que, mediante una nueva distribución, se les
restituya la cuota parte de sus causantes en el
expresado inmueble.
De esta suerte, al decidir el Tribunal de conformidad con tales pretensiones, no puede sostenerse que el fallo sea violatorio de las dispo·siciones que rigen la legitimación en causa de
cada una de estas dos acciones. Porque al adquirir el demandado Forero los derechos que a sus
causantes correspondían en la sucesión de la señora Flórez de Méndez, dicho señor entró a ocupar,
respecto de los bienes de la sucesión, :la calidad
jurídica de heredero que a éstos corresponde:
por taqto, con audiencia suya correspondía discutir la calidad de herederos en virtud de la cual
los demandantes, como causahabientes de aquéllos, podían válidamente ejercitar ·la· acción' de
petición de herencia. Y porque, siendo el otro
demandado un tercero que recibió del heredero
o causahabiente del heredero la parte de bienes
a que tienen mejor derecho los demandantes,
está en la obligación de responder por dichos
bienes, tal como lo previene el artículo 1325 del
C. C. arriba citado, sobre la base no ya de la pre ..
valencia de un título de dominio sobre otro, sino de la mejor calidad de heredero sobre la del
causante de quien dicho tercero adquirió.

.D"lGIDll([}l!AIL

Por esta sencillísima consideración, tampoco es
aceptable el reparo que en segundo término formula el recurrente por errónea apreciación de la
escritura NQ 355 de 13 de junio de 1944 por medio de la cual adquirieron los demandantes los
derechos y acciones en' cuya virtud promovieron este pleito; y por falta de apreciación de la
número 27 de 24 de enero del mismo año, por la
que Aristides Forero le vendió a Efrén Acero el
predio de Ráquira que a aquél se le adjudicara
dentro del sucesorio de Rudesilnda Flórez· de Méndez. Pues, se repite, en la acción reivindicatoria
de que trata el artículo 1325 del C. C. no sólo
es procedente la confrontación .del título del poseedor con el de la sucesión o su heredero, sino
la del derecho que a uno y otro correspondan
como causahabientes de la misma sucesión, que
corresponde exactamente a lo sucedido en el caso de que se viene hablando en este juicio.
En consecuencia, los cargos de que se trata
son infundados, y deben por lo tanto rechazarse.

E'n mérito de las anteriores consideraciones, 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, NO CASA 1~ sentencia de fecha once (11)
de febrero de mil novecientos cincuenta (1950),
dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en este juicio.
Las costas a cargo del recurrente.
Cópiese, notifíquese, publíquese, insértese en la
GACETA JUICIAL y devuélvase al Tribunal de
origen.
IP'ablo lEmilio Manotas- Luis IEnrique ([}uervo.
Gualberto Rodríguez lP'eña-lWanuel José Vargas.
llilernando Lizarralde, Secretario.
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CUANQO LOS HlERlEDlElEWS DlEl. EJECUTADO YA JESTAN l:NTERVINlENDO lEN
lEl. JUICIO, NO lES NECESARIA l.A NOTllFICACKON PERSONAL DE QUJE TRATA El. ART. 1434 DlEI. CODIGO CIVIl.- CJESXON DJE CRJEDITOS- LA ACCION
RlEIV([NDXCATORIA SOLO PUJEDJE DXRX GIRSJE CONTRA JEL POSEEDOR MATJElEUAl.- CUANDO lEl. DEMANDADO NO NKJEGA AL CONTESTAR LA DEMANDA,
LA CONDICION DlE POSEEDOR, SJE HACE RESPONSABLE DE LA COSA
l.-lEs cierto" que la notificación a los herederos, cuando muere el ejecutado en el
curso del juicio, debe ser personal para
que surta sus efectos, pues una notificación
por estado a quienes son extraños al juicio es práctica y Ilegalmente inexistente.
:!P'ero si los herederos ya son partes, el solo
hecho de su actuación en tal juicio los hace conocedores del título o títulos ejecuti.vos que allí obran, y 'la notificación personal carece de objeto, como lo ha dicho la
Corte. Con mayor razón no puede aceptarse
que en juicio separado se alegue después
como causal de nulidad la falta de 'tal no. tificación personal.
lE! artículo 1434 del Código Civil pretende simplemente evitar que los herederos
sean sorprendidos con un mandamiento de
pago. !Luego, si éstos son parte en el juicio
ejecutivo, la finalidad de impedir que sean
condenados sin defensa ha quedado satisfecha.
2-lUna cosa son los requisitos para la
notificación de la cesión de un crédito en
forma extrajudicial y las reladones sustantivas entre ·cedente, cesionario y deu1dor, cuestiones tratadas en el Código· Civil, y otra muy distinta es la notificación
judicial, dentro de un proceso, que se haga
de un auto que acepta la cesión del derecho
en litigio.
!La falta de formalidades en la notificación al deudor de la cesión de un crédito,
puede dar lugar a que éste desconozca tal
cesión y pague válidamente al cedente; pero nada tiene que ver con la nulidad o validez del trámite del juicio ejecutivo q~e
se siga para la efectividad del crédito que
no ha sido pagado por el deudor. Ni siquiera ·la nulidad de la cesión podría ser causa de nulidad del juicio ejecutivo para el ·
pago del 'crédito, pues aquélla constituiría

una cuestión de fondo que se resolvería en
la sentencia de excepciones si, así ·lo alegare oportunamente el ejecutado, exactamente cómo podría hacerlo respecto al pago, la compensación, la rescisión del contrato, etc. JP'ero ni aún en el supuesto de
que . la cesión de un crédito adolezca de
defectos o vicios y que, por ·consiguiente,
no vincule al deudor, el pago que éste haga al cesionario dejaría de ser válido, ya
que ésta es una de las maneras de aceptación de la cesión por aquél; y por tanto,
puede decirse que si ese pago llegare a verificarse mediante el procedimiento coercitivo · de la ejecución, sin que se hubiera
propuesto la excepción correspondiende o
habiendo ésta fracasado, sería también válido y de ninguna .. manera resultaría procedente alegar la nulidad del juicio con tal
pretexto. JEsto es así, porque no se trata de
uno de los vicios en la forma del procedimiento, únicos que configuran nulidades del
juicio, sino de cuestión substancial que se
re'fiere a la titularidad del derecho en el actor y a la existencia de la Clbligación de pagar por el ejecutado.
3.-!La muerte del padre ausente éuyo paradero se ignora no pone fin a la curaduría ad litem del menor, sino que, como ocurre con el mandato de apoderados contin.úa
vigente mientras el representante legal del
menor. no concurra al juicio y asuma la representación.
Sobre el particular ha dicho la Corte:
"!Los curadores para pleito o ad litem, aunque no derivan ,¡a representación de la voluntad del representado, son mandatarios
que el juez les dá a ciertas personas que
no pueden o no quieren comparecer al juicio, en circunstancias que la ley determina, y como a mandatarios judiciales les es
aplicablg el artículo 264 del C. .Jf." (G . .Jf .•
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'.!romo 415, pág. U.4, Casación de 1ll de agosto de 1936).
4.-Al tenor del artículo 450 del ((J. .lf.,
ordinal ]}:', no puede alegarse la nulidad
por indebida representación "cuando se ha
resuelto en auto ejecutoriado .que es Iegí- ·
tima la personeríia de la parte, de su apoderado o de su representante", y en ~uicio
posterior sólo es pertinente la acción de la
parte que no estuvo legalmente n0tificada
o representada en el juicio. lHiabiéndose,
pues, declarado en éste su 'legal representación y notificación con audiencia de quien
en el otro pide la declaración de nulidad,
no cabe plantear después la misma cuestión con base en idéntica causa ya discutida y fallada. !Esto se deduce lógicamente
del articulo 457 del C. Jf., si se tiene en
cuenta que por ser una noJmla exceptiva
debe interpretarse dándole alcance restringido, para hacer del recurso en juicio posterior una medida de limitada ocasión, pues
se ha establecido en favor de quien no tuvo oportunidad legal de defenderse dentro
del juicio cuya nulidad se pide.
!El ordinal 1'.1 del art. 450 del C . .lf. debe
entenderse en el sentido de que no cabe
alegar de nuevo •la nullidad, no solamente
en el mismo juicio sino también en otro
posterior, y con mayor razón en el último,
pues de lo que ciertamente se trata es de
impedir que quien ya intentó la nulidad por
ii.legitimidad de personería quede en posibilidad de desconocer la validez de ésta,
declarada por providencia en firme, y con
su audiencia.
5.--'lLa acción reivindicatoria es la que
corresponde al dueño de una cosa singular,
de que no esté en posesión, para que le sea
lt'estituída. Y el artículo 946 del Código Civil dice, expresamente, que su objeto es obtener que "el poseedor de ella sea condenado a restituírla" (réstituír la l,)Osesión).
lP'or consiguiente, son presupuestos de esta acción: ·a) la calidad de dueño del demandante; b) la naturaleza singular de la
cosa; e) la ausencia de posesión del titular
del dominio; y, d) ia calidad de poseedor
de esa cosa singular, del demandado.
Al demandante corresponde la prueba de
esos presupuest!J<s esenciales de la acción.
.!En esta clase de juicios no es suficiente la
prueba de que el demandad9 tiene la cosa

en su poder, pues se requiere que la tenga
1

{m calidad de poseedor, precisamente, y no

a título precario. Cabe aquí aplicall' la noll'ma de qu,e al actor ne incumbe probar los "'
hechos de su demanda, y uno de éstos es,
cuando se ejercita la acción reivindicatoll'ia,
el de la posesión del demandado.
Además, sabido es que la posesión inscrita es 'cosa enteramente distinta de la posesión material, y que la acción reivindicatoria se ejercita necesariamente contra el
poseedor material y no contra el simple
poseedor inscrito. Si una de las partes tiene
la posesión inscrita solamente, ésta debe
ser el demandante; y si ambas la tienen, el
demandado ha de ser, también indispensablemente, el po~eedor materian del inmueble. No existe reivi.ndi,cación eontra quien
tenga la simple calidad de poseedor inscrito, porque lo que se persigue es na restitución, la material y no la simbólica representada en la cancelación del registro. Mal podría el juez condenar al demandado a restituír materialmente la cosa demandada, sin
existir la plena prueba de que ella se encuentra en su poder y en calidad de poseedor.
6.-IEI artículo 214 del C. Jf. impone al
demandado a quien se atribuye na posesión
de la cosa mueble o inmueble, la obliga- '
ción de negar categóricamente l!lUe sea en
poseedor, si la afirmación de la demanda no
es cierta. Se trata de . exigir lealtad a :U.as
partes en la- determinación de na litis, a
efecto de que ese fundamental presupuesto
de la acción i!IUe!lle dt)sde un principio enteramente establecido, con el doble objeto
de evitar un proceso innecesario y de dall'le al demandante la oportunidad de enderezar su acción contra el velt'dadero poseedor.
En el caso presente, el demandado a quien
en forma clara se imputa el carácter de poseedor,. se limitó a decir sobre tal hecho
que "Se arrimarán al juicio los elementos
··de convicción". .!Es decir, no negó la calidad
de poseedor. Se limit·ó, simplemente, a eludir la respuesta clara y categórica que en
caso de no tener la posesión exige el citado
artículo 214 del Código .JTudicial. Y al proceder así, es indudable que el demandado
se hizo responsable del inmueble o de su
valor, pues no hay la plena prueba de que
el demandante hubiera procedido de mala
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fe, 11.sabiendas de que aquél rio era el po.seedor.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Civil A.-Bogotá, julio veinticuatro de mil novecientos cincuenta· y dos.
(Magistrado ponente: doctor .AManso Bonilla
Gutiérrez)
El 8 de septiembre de 1947 por medio de apoderado Elisabeth Osario de G., Clara Rosa Osario
y Hernán Fabio Bravo promovieron ante el Juez
Segundo Civil: del circuito de Andes un juicio or··
dinario de. mayor cuantía contra el señor Eliseo
Arredondo y la señora Bernarda Rivera, para
que con !Citación y audiencia de los démandados
se hagan las siguiéntes declaraciones: "lP'rimera.Que es nula la actuación procesal operada dentro del juicio eje~utivo promovido ante el Juez
19 Civil de este circuito, en demanda de fecha
mayo 2 d~ 1936, por el señor Elíseo Arredondo
contra Nicanor Redondo, al cual fué acumulado
otro iniciado ante el señor Juez del circuito de
Titiribí, incoado por los herederos del señor Pedro A. Mejía; nulidad que data de .lo actuado a
partir del día dos de abril de 1938, fecha del fallecimiento del demandado; o desde cuano la
misma proceda según las constancias y resoluciones de que se habla en el cuerpo de .la demanda
en adelante. Segunda.-Que en consecuencia son
nulos los remates verificados por el señor Elíseo
Arredondo sobre los bienes indicados en el nu,,. meral o numerales 30 y 31o, en las letras a), b)
y e) de este último numeral, ello de .la parte motiva; y el llevado a efecto por el señor José
Nassar, como agente oficioso de la señora Bernarda Rivera, sobre las acciones y derechos indicados en la ·letra d), numeral 31°, de la parte
motiva; según consta. en las diligencias de remate de fecha 22 de octubre de 1940, la una; y 118
de julio de 1941, la otra; todos realizados en el
presente juicio ejecutivo que se ha relacionado,
de Elíseo Arredondo. contra Nicanor Redondo.
Tercera.,-Que como consecuencia directa de las
declaraciones anteriores, se ordene calllcelar las
inscripciones de las diligencias puntuaHzadas en
la petición segunda, dentro de las cuales constan
los remates de los bienes; librando para el .efecto los oficios pertinentes al señor Registrador
de Instrumentos Púb1icos y .Privados de Andes
y Bolívar. I!Juarto,__:Que como consecuencia de
las declaraciones anteriores deben volver las cosas dentro del juicio ejecutivo de Elíseo Arre-

dando contra Nic~nor Redo:f\do, al est~do en que
se encOIIltr:aban al momento desde cuando se de~
crete la m,tlidad procesal y que por ello e~ señqr
Eliseo Arredondo, como la señqra Bernarda Rivera deben devolver los bienes por ellos rematados, bien al depositario de bienes .o a los herederos del ejecutado; tres días despué~ de ejec~
toriada ·la sentencia con. que fin~lice el presente
juicio. Quinta.-Que el señor Elíseo Arredondo
debe los frutos percibidos y que hubiera podido
percibir en los bie111es que recibió; siempre que
los mismos hubieren sido administrados con mediana inteligencia y cuidado; desde la fecha que
·consta los recibió. Sexta-Que los demandados
deben las costas d~l presente j·uicio si se opusieren a sus declaraciones. Séptima.-Que se orde-ne la cancelación de la illlscTipción de la demanda, mediante oficio para los registradores a quienes corresponda".
De los 43 hechos de la demanda se deduce que
son cinco los fundamentos de la nulidad impetrada, a saber: lo-Falta de .la formalidad de la notificadón de la existencia del título ejecutivo
a los herederos del ejecutado, de acuerdo con el
artículo 1434 del Código Civil; 2~-Incompeten
cia de jurisdicción; 3o-Omisión del aviso que
debía darse al Recaudador de Hacienda Nacional
de Andes, según el artículo 79 de la Ley 63 de
1936, sobre la existe~cia del juicio, tan pronto
como falleció el ejecutado; 49-Ilegitimidad de
'personería de Hernán Fabio Bravo, y 59-!IliCumplimiento de ·las formalidades prescritas en los
artículos 1037, 1038 y 1039 del ,Código Judicial,
para hacer el remate de bienes.
La señora Bernarda Rivera no compareció
. al juicio. Pero el Personero ~udicial del codemandado Arredondo se opuso a que se hagan las
•declaraciones solicitadas y propuso las excepciones de cosa juzgada y petición de modo indebido y antes de tíempo. En el alegato de conclusión ante el juez del ,conocimiento dijo estar
prescrita la acción de nulidad incoada, al tenor
del artículo 1750 del Código CiviL
Sentencia de primera instancia
El Juez a quo reconoció que en las diligencias de
remate verificadas en el juicio· ejecutivo a que
se refiere la demanda, "se incurrió en vicios o
irregularidades erigidos por la ley como causales de nulidad". Y como base para reconocer probada la excepción de prescripción de la accí6n,
alegada por u~o d~ los ·demandados, exÚactó
un fallo de la Corte qUe en su parte pertinente
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dice: ''El precepto que impone el deber de fijar
de antemano los avisos de remate, se ha dictado
en garantía de Jos intereses del ejecutado y
como un beneficio a su favor, COill la facultad· de
renunciar a él, de suerte que la nulidad prove·
niente de la omisión de tal requisito reúne las
notas propias de la nulidad relativa, tal como
la define el artkuio 1743 del Código Civil". Considerando, finalmente, que en el caso propuesto
es aplicable el artículo 1750 del Código Civil,
según el cual la acción de nulidad relativa prescribe en cuatro años, el fallador de primer grado
resolvió declarar probada ·la excepción de prescripción; en consecuencia, absolvió a los demandados de los cargos formulados, en la demanda.

Sentencia recurrida
El Tribunal Superior de Medellíri conoció del
negocio a virtud de apelación interpuesta l>or
la parte' demandante. El fallador de segunda instancia conceptuó que el remate verificado el 22
de octubre de 1940 no está afectado por ninguna
causal de nulidad que lo invalide. En cambio,
estimó que en el remate llevado a cabo el 18
de julio de 1941 no se cumplieron las formalidades exigidas por los artículos 1037 y 1038 del
Código Judicial y que como tales omisiones generan nulidad relativa del acto, para su declaración judicial sólo es procedente la acción resci-soria, según lo establecido por el artículo 1741
del Código CiviL ''Todo lo a!nterior 1significa
que --agregó-- a pesar de estar probada la causal de nulidad alegada contra el remate de 18 de
julio de 1941, sólo puede declararse tal nulidad
en relación con el demandante Hernán Fabio
Bravo Osorio, (menor de edad en la época de los
remates y apenas llegado a· los 21 años cuando
se notificó la demanda en el presente juicio).
Con respecto a los otros debe declararse probada la excepción de prescripción a-legada por la
parte opositora".
También consideró el Tribunal que la acción
reivindfcatoria no podía pro;sperar porque no
consta en los autos que Eliseo Arredondo sea
dueño o siquiera· poseedor material del inmueble, objeto del remate verificado el 18 de julio
de 1941.
Con fundamento en lo expuesto, por medio de
resolución fechada el 24 de febz:ero de 1949 el
Tribunal Superior de Medellín reformó la sentencia de primera instancia y falló el pleito así:
'"19--Está probada la excepción de prescripción
de la acción de rescisión referente al remate ve-

rificado el 18 de julio de 1941 ante el Juzgado
Segundo' Civil del Circuito de Andes en el ejecutivo de· Elíseo Arredondo contra Nicanor Redondo, de que habla esta sentencia, pero sólo con
respecto a las demandantes Clara Rosa y Elisabeth Osorio. 29--No están probadas las demás
e:x,cepciones propuestas. 39--Declárase que el aludido remate es nulo de nulidad relativa, pero
sólo con relación al derecho de Hernán Fabio
Bravo Osorio, derecho que éste adquirió en la
sucesión de Nicanor Redondo. En tal remate se
le adjudicó a Elíseo Arredondo, en la cantidad de
mil setecientos cincuenta pesos ($ l.'i\50.00) m. l.
el siguiente inmueble: ''Una finca territorial con
todas sus mejoras y anexidades situada en el paraje "Santa Ana" del Municipio de Betania denominada "La Margarita" y alinderada en general así:· Por un costado con propiedad de Elíseo
Arredondo y Antonio J. Castañeda; y por otro
costado con propiedad de Felipe Arboleda, hoy
de Ví!Ctor Alvarez e hijo; por el pie con Eliseo
Arredondo y Antonio J. Castañeda; y por cabecera o parte alta, con propiedad de Jerónimo
Zapata y Bonifacio Uribe, hoy de Juan de Dios
Uribe. Se excluye de ·este inmueble el lote de
terreno ,que comprende la escritura NQ 106 de 19
de enero de 1923, y que fué desembargado por
auto de 23 de agosto del año de 1940, auto que
obra en el cuaderno de articulación sobre desembargo de bienes propuesto por el señor Juan
Alvarez en este juicio". ''Por tanto, este fallo en
nada, afecta el remate de los derechos co>:respondientes a los otros h~rederos del citado Nicanor
Redondo. 49--En ¡consecuencia, tómese nota de
esta resolución en el ejecutivo en que se practicó el remate y cancélese el registro de dicho acto, pero sólo en lo tocante a los derechos del citado Hernán Fabio Bravo Osorio. 59-E'n el JUicio ejecutivo a que se ha hecho mención se procederá como se. deja expuesto al final de la parte considerativa de esta misma providencia, y
por consiguiente la 1cuota del citado heredero Bravo Osario se entregará al secuestre, en· los términos indicados. 69--No se hacen las demás declaratorias. Queda en los términos antedores reemplazado el fallo de primera instancia. Sin cos-

tas".
IEI recurso.-Ambas partes interpusieron el recurso de casación, pero sólo el apoderado de los
actores en el juicio formuló ante la Corte la demanda correspondiente, invocando la causal primera del artkulo 520 del Código Judicial por
ser la sentencia violatoria de la ley sustantiva.
En cada uno de los cuatro cargos que f>ontie-
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ne la demanda de casación expresa el reeurrente .los diversos conceptos en que estima infringida la ley.
lP'rimer caJ::.g"O.-"lncurrió el Tribunal en :nanifiesta violación de la ley sustantiva por cuanto el título del créditó ·en que se fundó el ejecutivo de Mejía, acumulado en el juzgado de Andes al juicio ejecutivo de Elíseo Arredondo, no
fué notificado personalmente 'a los herederos de
Nicanor Redondo. El Tribunal sostiene que fué
suficiente la notificación por estado del auto en
que se dispuso la notificación, o sea el auto de
7 de junio de 1939 (f. 34 del C. NQ 3). Pero ello
es un error como quiera que tal notificación,
dados su alcance y naturaleza, de enterar en forma expresa y clara a los herederos del deudor
de los créditos exigibles contra su causante entraña el cumplimiento de esencial y primaria
garantía judicial, que. exige notificación perso.nal. Así se ha practicado siempre, y ello obedece a que el ~espectivo documento debe· ser exhibido a los herederos, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 325 del Código Judicial. Los ocho
días de obligada tregua de la ejecución según el
artkulo 1434 del Código Civil, que tampoco se
observaron por el ejecutante Elíseo Arredondo,
son como un término de gracia que se concede
a ·los herederos para que se enteren bien de la
sucesión. y examinen si tienen medios de pago, o
excepciones que interponer. Por estas razones la
notificación que ordena el precepto civÜ mencionado debe ser personal, porque es la primera
providencia que se dicta en el juicio contra los
herederos· quienes hasta entonces son tenceros
en el juicio. Véase el artículo 312 del Código Judicial, numeral tercero. Por otra parte, tampoco
está demostrado que los herederos de. Nicanor
Redondo con posterioridad a su muerte y antes
de la realización de los remates se hubieran apersonado en el juicio por sí o por medio de, apoderados, para deducir de ahí que se operó una
aceptación tácita del crédito, en ·Jos términos del
último aparte del artículo 450 del mismo Código.
Sin embargo de lo ,cual el Tribunal afirma que
la posible nulidad de que pudiera estar afectado el juicio se saneó por mandato del o.rdinal lQ
del artículo 449 del Cóc,iigo Judicial como si las
notificaciones por estado que se hicieron pudieran obligar a quienes no estuvieron debidamente
emplazados a comparecer en un· proceso. ][Jiisposiiciones violadas y concepto de violación. Todo
el e~ror del Tribunal radica en haber valorado
.como una notificación adecuadamente eficaz contra los herederos mayores de edad ~'S Nicanor
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Redondo la que se les formuló por estado. del auto de 7 ·de junio de 1939. En consecuencia el Tribunal incidió en· evidente error de derecho en la
apreciación de la fuerza obligatoria de tal notifkación, considerándola virtualmente capaz de
vincular definitivamente a los herederos al jui··
cio. Tan equivocada apreciación lo condujo a
quebrantar las siguientes disposiciones procesales, algunas de olas cuales son de carácter sustantivo: el artículo 325 del Código Judicial, que
enseña la forma como debe hacerse una notificación como la que debió practicarse a los herederos del ejecutado, por falta de aplicación; el
artículo 312 numeral 3Q ·del mismo estatuto, por.
falta de aplicación; el artículo 448 numeral 39
ibídem, también por falta de aplicación; y todas
estas violaciones confluyeron por último en la
violación del arÚculo 1434 del Código Civil, que
fué de las citadas, ·la principal disposición sustantiva que el sentenciador llevóse de calle. Si
se estimare que el error es de hecho evidente,
así lo invoco" ..... Yo personalmente estimo que
el error es de derecho".
Se considera:
Fundamenta este cargo el recurrente diciendo
que el Tribunal violó la ley sustantiva al' aceptar como suficiente la notificación por estado del
título ejecutivo a los herederos del ejecutado
muerto en el curso del juicio, y al dejar sin observancia los o·cho días de obligada tregua ordenados 'por el artículo 1434 del Código Civilj,
cuando la dicha notificación debe ser personal
a los herederos que hasta entonces son terceros
en el juicio al tenor del artículo 312. del Código
Judicial, numeral 39. Por otra parte, agrega que
no puede alegarse la aceptación tácita del crédito, en los términos del último aparte del ar ..
tículo 450 C. J., porque no está probado que los.
herederos. se hubiéran apersonado en el juicio,
y que no obstante ésto; el Tribunal afirma que
la posible nulidad de que pudiera est¡:¡r afectado
el jutcio se saneó por mandato del ordinal 19 del
artículo 449 del Cógigo JudiciaL
E:xaminada la sentencia del Tribuna·! se ve que
contiene en la ·parte destinada al estudio de este
punto, el siguiente párrafo: ''Y sabedores se hicieron del crédito primitivamente a favor de
Mejía los herederos de Redondo, porque a ellos
se les notificó por estados la existencia de tal
deuda" (c.-N9 4 fol. 31). De aquí parece deducir
el recurrente el fundamento de su cargo. Pero,
como es obvio, para juzgar de una sentencia, como de un contrato o de cualquier acto jurídico,
no es posible hacerlo sobre el análisis de una fra-

se o párrafo aisÍado. Bien sabido es que pará conocer el verdadero sentido y el exacto alcance
del fallo resulta indispensable tomarlo en su conjunto.
Y sucede que en el mismo aparte de la sentencia el Tribunal advierte, antes de· consignar el
párrafo transcrito, que "cuando se decretó la
acumulación de este juicio al que adelantaba en
Andes Elíseo Arredondo, ya los herederos del
ejecutado habían sido citados personalmente a
este proceso, a.l cual comparecieron y en él prosiguieron actuando. Sobre esto ha dicho la Corte: "Cuando J.os herederos en un juicio ejecutivo se han hecho sabedores del título ejecutivo
Gontra el causante, no es necesaria la notificación
que ordena el artículo 1434 del Código Civil".
(Auto Sala de Negocios Generales, 19 de octubre 1937, XLV, 87)".
Es decir, el recurrente presenta en forma incompleta el concepto del Tribunal, pues éste no
dijo que fuera suficiente la notificación por estado a los herederos del ejecutado para que se
cumpliera el requisito exigido por el artículo
1434 del Código Civil, auncuando tales herederos fueran terceros en el juido. El sentenciador
expresó que por haber sido ya esos herederos citados personalmente al juicio desde antes de la
acumulación, y haber actuado y comparecido y
continuado su actuación en él, el requisito de la
notificación ordenada en el artículo 1434 del Código Civil no era necesario cumplirlo por medio
de nueva notificación personal. O dicho de
otra manera: que si bien la existencia del título
ejecutivo de José D. Mejía en el juicio ante el
juzgado del circuito de Titiribí se notificó a los
herederos por estado, ello se debió a que al producirse la acumulación de este juicio al ejecutivo que adelantaba contra el mismo ejecutado Andrés Eliseo Arredondo, como en este último se
había citado desde antes de la acumulación a
1o,s (mismos herederos personalmente, y e1J1os ·
continuaron actuando en el juicio acumulado,' la
actuación correspondiente constituye conocimien-·
to del título ejecutivo que allí se encontraba, y,,
por tanto, conforme a la doctrina de Ja Corte que
trae en cita, era innecesaria tal notiHcación personal.
Por eso el Tribunal reproduce la providencia
que la misma entidad había proferido en el incidente de nulidad que con los mismos argumen·tos presentados en este proceso promovíeron Ios
herederos, dentro del juicio ejecutivo, acogiendo
íntegramente las razones entonces expuestéis por
el sentenciador, y entre ellas ésta: i"Así lo dis-

puso el Juez, :Pho su proVidenCia se notificó por,
estados, en atención a qüe los herederos nombrados venían interviniendo en el proceSo ... ".
"Si, ¡:iues los herederos venían interviniendo en
el jilidó, 1la notiftcación por estados era suficiente 'para notificarles de la existencia de los títulos".
El recurrente dice que no está demostrado que
los herederbs de Nicanor Redondo con posterioridad a su muerte y antes del remate hubieran
actuado en el juicio.
E's evidente que los herederos Alfredo Rivera,
Clara Rosa y Elisabeth Osorio fueron notificados
personalmente dentro del juicio principal y antes de la acumulación del otro, y al serlo adqui··
rieron la condición de partes en el juicio; y es
igualmente !Cierto, según aparece de los autos,
que al menor heredero Hernán Fabio Bravo le
fué hecha tal notificación primero por medio de
su madre y luego de un curador ad litem designado en vista de que el padre y representante legal se encontraba ausente desde tiempo atrás,
sin conocerse su paradero ni su pronto regreso, o
el hecho de su muerte. Por tanto, al producirse
•la acumulación, el juicio contínuó ·como un único' proceso y los herederos que ya eran partes de
aquel ejecutivo siguieron siéndolo del juicio acumulado. Siendo así, la ectuación en lo sucesivo
del juicio acumula'do debe entenderse con carácter de tercería. Sobraba, pues, toda nueva notifi·cación personal, porque no se trataba de herederos-terceros sino de herederos-partes en el juicio.
También ,consta en el proceso que sí hubo actuaci~n de éstos posterior a tal acumulación, pues
las causas de nulidad invocadas en este juicio lo
fueron en incidente posterior al remate dentro
del juicio ejecutivo, a solicitud de •los mismos herederos. Tales. causas de nulidad fueron desestimadas entonces por el Juez a-quo y por el Tribunal en apelación, como se ve del auto transcrito en la sentencia recurrida.
Es reierto que la notificación a los herederos,
cuando muere el ejecutaclo en el curso del juicio,
debe ser personal para que surta sus efectos,
1
pues una notificación por estado a quienes son
extraños al juicio es práctica y legalmente inexistente. Pero si los herederos ya son partes, el solo
hecho de su actuación en tal juicio los hace conocedores del título o títulos ejecutivos que alH
obran, y la nbtiHcación personal carece de objeto, coi:nb lo ha dicho la Corte (cita supra). Con
mayor r'azón no puede aceptarse que en juicio
separado ·se alegue después como ·causal de nuHdad la falta de tal notificación pet'sona.l.
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El ar'ticrilo Jl4"3'4. del Código Civil pretende sim:plemente ~evitar r:que ·los herederos- sean sorprendidos colll mn ~mandamiento de pago. Luego, sí
éstos :scm jpal'te ·en el juicio ejecutivo, la finalidad de imopedir cque sean condenados sin defensa:
ha quedado. satisfecha, y éste es, en síntesis, el
concepto rexpuesto por el Tribunal.
'
Resu:rriiendo ·se tiene que la acusación no· es;
admisible: 19--,.Porque el Tribunal no fundamen-tó su -con€epto en ·la simple circunst}mciá de· haberse nd.tificado por estado el auto q~tre: se co-·
menta, sino. en vista de que cuando se hizo ta·E
notificación •los herederos eran ya partes en eil
juicio por .entonces acumulado; 2°-PoFque· siendo partes :en el juicio acumulado, la notificación.
por estarlo cumplió suficientemente el fin. qae
persigue r_el ·artículo 1434, cual es el dé impedü:·
que los herederos sean sorprendidos com un man-damiento de pago y rema,te· de bienes, p.or títui0>
o causa <que desconozcan, dándoles Ia oportuni'dad de co:ritrovertirlos; 3°-Porque existe· Ia- prue,_
ba de que ·los herederos no solamente· intervi~
nieron después de la aludida notificación en eli
proceso -.del cual con anterioridad e"Fan paT.'-·
tes-, sino -que inclusive propusieron eT i'ncidente de nulit'iad ·alegando las mismas razones y' mo~
tivos que !Se debaten en este proceso, los euafes;
fueron desestimados tanto por ei juzgacfo· a qtiOlcomo por e1'.Tribunal en alzada; 49-PbFqne distinta aparece 'la situación del heredero que no es:
parte
la dtil ~heredero que lo es, pues mientras
al primero se "le debe notificar personalmente el
título, al segundo p~ede notificársele por estado.
En este segundo caso, puesto que la carga procesal obliga cil heredero a vigilar el juicio, la
notificación por •estado cumple a cabalidad el propósito persegui&_por el legislador. r•
•
Por último, tampoco tiene razón el recurrente·
al acusar la sentencia del Tribunal por negarse
a decretar la nullii.dad del juicio ejecutivo y del
remate, con base en el incumplimiento de Ja tregua de ocho düís -que ordena el artículo 1434 del
Código Civil, pues en el expediente aparece: 19Que en el ejecutivo de Elíseo Arredondo contra·
Nicanor Redondo, se .ordenó por auto de 21 de
septiembre de 1938 notificar los títulos a Jos herederos. del ejecutado y continuar la ejecución
una vez pasados ocho días después de la notifi.eación; 29-Que la notificación al curador del
menor, último heredero notificado, tuvo lugar
el 12 de diciembre de 1938 (C. 3 fol. 16 infra);
39---Que el expediente no se pasó al Despacho por
!a Secretaria sino el 3 de febrero de 1939, es decir, mucho después de transcurridos los ocho dfas

y
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hábiles subsiguien'tes a a.quella notificación; 49Que cuando ya e: .>taba ;,cumulado a este juicio el
ejecutivo de JO'sé D. Mejía y otros, se dispuso
:por auto de 'l. de junio de 1939 notificar a los
:mismos heredleros los títulos ejecutivos de este
último juicio., lo. mismo que la cesión hecha por
l'Os ej€cutalltt.es a favor del señor Elíseo Arredondo; .l)Q--..::Qm_e este auto fué notificado por estado
-el 13 delmü;mo mes (C. 3 fol. 16 y vto.); 69-Que
Ja :acumuladón tuvo lugar el 9 de mayo de 1939
'(C. 2 fol. 34); 79-..:Que en las copias del juicio
'traídas como pruebas no aparece actuación nin;guna posterior a la notificación por estado del.
auto de 7 de junio, acaecida el 13 del mismo mes,.
·distinta de la simple constancia de expedición de·
un exhorto al Registrador de Instrumentos Pú-·
blicos y privados de Andes. Por consiguiente, no>·
se trf!jo -la prueba de que el expediente no hubie-·
ra permanecido en la Secretaría sin nueva actua-·
ción por lo menos los ocho días· de la tregUa le-gal, o de que durante este término hubiera tenido algún trámite. Al contrario, de las copías que
existen aparece que la primera providencia dictada por el Juzgado de -la ejecución, con posterioridad al 7 de junio, tiene fecha 14 de agosto
de 1939 (C. fol. 16 vta). Por medio de ella se ordena verificar el avalúo y depósito de los biene3
trabados en la ejecución, medida ésta que con
forme al texto del auto de. 7 de junio era -la que
,correspondía decretar una vez verificada la notificación del título ejecutivo a los herederos.
De lo expuesto se deduce que si bien es cierto
que en el auto que ordeno ·notificar a los herederos tanto la existencia de los títu-los ejecutivos
en el juicio de José D. Mejía y otros, ya acumu_lado, como la cesión del crédito ·a favor jel señor
Arredondo, no se dispuso mantener en la Secretaría el expediente por los o.cho días hábiles de
tregua que ordena 1a ley, también lo es <!11 for~
ma indudable que en la práctica el ju~cio .:;e mantuvo sin actuación posterior desde la fecha 'd~ lao
notificaciód (13 de junio) hasta e] 14 de agosto.
de .este mismo año; es decir, durante un lapso,
mucho mayor que el·exigido por el artículo 143{1\
del Código Civil. .
·
En estas condiCiones no existe causal ningum1
de nulidad por tal motivo. Lo importélnte es que
se respete la tregua de ley y no que se ordene expresamente haée.rlo en la providencia del Juez.
De lo contrarió se estaría sacrificando la reali-.
dád ·del proce'so 'a· un formulüÍmo-iñnecesario.
Como no existeÍl,. pues, los errores de dereclw
ni los de hecho evidentes que se alegan, ni OO!
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violaron las normas procesales ·y sustantivas sedo, se dispuso también l~ ·notificación de la cesión
ñaladas en el cargo, éste no prospera.
hecha por los décutantes a favor del señor EHSegundo cargo.-"En el mismo auto de 7 de
seo Arredondo. El demandante en casación sosjunio de 1939 en que se ·ordenó notificar a los
tiene que también esa notificación ha debido ser
herederos de Nicanor los títulos ejecutivos .de
personal, y que,' por tanto, no habiendo los hereMejía, igualmente se ordenó hacerles saber la
deros aceptado el crédito tácitamente, se consicesión del crédito hecha por los ejecutantes a
dera en manos del cedente según el artículo 1936
favor de Eliseo Arredondo. Este auto, conforme
(sic) (1963) del Código Civil, pues tal notificaestá dicho se notifilcó por estados. El sentenciación debe hacerse con exhibición del título que
dor ha considerado suficiente esta notificación.
lleve anotado el ·traspaso· y la designación del
,Pero es obvio .que esa diligencia es un acto espe··
cesionario, como lo ordena ~1 artículo 1961 ibi~' cuya r~~lización debe ser personal, en la
dem.
('>
··forma ~omo lo dispone el ya mencionado artícuPara responder este cargo basta hacer alusión
lo 325 del Código Judicial. No habiéndose cuma lo que se expuso con ocasión del cargo anterior.
plido personalmente, ni habiendo aceptado tá··
Porque si la notificación del auto de que se trata no era necesario hacerla en forma personal a
·citamente los herederos el crédito, se considera
los herederos, por ser éstos ya partes en el jui··
•en m::mos del cedente, según el artículo 1936 dd
cio, ningún reparo cabe respecto a la cesión del
'Codigo Civil. La notificación de la cesión, dice
título, ~a que se trata de la misma providencia.
el artículo 1961 ibidem debe hacerse ·''con exhibiAdemás, una cosa son los requisitos para la noción del título, qUe llevárá .anotado el traspaso
tificadón de la cesión de un crédito en forma exdel derecho, con la designación del cesionario".
trajudicial y las relaciones sustantivas entre ce¿Y cómo es dable cumplir ese mandato sustandente, cesionario y deudor; cuestiones tratadas
tivo, sino haciéndolo personalmente el Juzgado?
No se diga que medió de parte de los herederos ·en los artículos del Código Civil que cita el recurrente, y otra muy distinta es la notificación jula aceptación tácita de la cesión. En el juicio,
dicial, dentro de un proceso, que se haga de un
antes del pago por el :remate, los herederos no
auto que acepta la cesión del derecho en litigio.
estuvieron presentes; estuvieron ausentes, por
También aquí cabe decir que no es necesario en
cuanto ni habían designado apoderado, ni las notificaciones por estado, pudieron vincularlos al las circunstancias anotadas hacerles tal notificación personalmente a quienes son partes en el
proceso. Se les privó así de una garantía sustanjuicio, puesto que la notificación por estado cumcial. IDisposiciones violadas y concepto de la viople a cabalidad el fin legal de darles a conocer
lación. El Tribunal sentenciador defendiendo la
la providencia.
validez procesal de una actuación tan fundadaPor otra parte, la falta de las formalidades en
mente viciada, basado en la equivocada valora-la notificación' al deudor de la cesión de un créción que ·le dió a la notificación por estado del
dito, puede dar lugar a: que· éste desconozca ta1
mencionado auto de 7 de junio, y a las notificaciones posteriores de las subsiguientes providen- cesión y pague válidamente al cedente; pero na. cias, · en la misma forma, incurrió en notorio .da tiene que '\rer con la nu!.idad o validez del trámité del juicio ejecutivo que se siga para la
érror de derecho, que lo llevó 'a quebrantar, por
efectividad 'del . crédito que no ha sido pagado
' •· otro aspecto, las mismas disposiciones procesales
' in:vocadas en el.capítulo m:\.terior; lo cual le abrió por el deudor. Ni siquiera la nulidad de la ce''·' i&cÜ éamino para violar las siguientes disposicio·· . sión, 'si Ía hubiera (que no Ia hay por ese moti- .
vo),' 'podría ser causa de nulidad del juicio ejeO·~gS del éóc;ligO pertinenteS ál caso:' loS artÍCUlOS
l'<·J3.3 rde la 'Ley 57 de 1887; 1960, 1961 y 1963, por . cutivo· :Para el pago del crédito, pues aquélla consfalta de aplicación y 1962 por· apÜca66ri iridebi- titui¡:ía U:t¡.a cuestión de fondo que se resolvería
da al caso del pleito. "Si la Sala estima q1,1e la '·en la sentenCia de excepciones si a:::í lo alegare
acusadóri debe. ser por err'Pr de I?:echo, así lo oportunamente 'el ejecutado, exactamente como
'pod'ría· hacedo · résp'ecto 'al pago, la compensa· ; 'invoco con: el ·carácter ..ae evidente".' ·· · · · · '
. ciói:l, la re~c.ision cie1 ;contrato, etc. Pero ni aúri
Se •considera:
·' '
. . ·En. síntesiS, el recurrente acusa la·. sente~cia · én.' el ·sÍ.Ípué'sto 'd.e' que la cesión de un crédito
vicios y que por consi. del .Tribunal por no· haber éncÓntrado'. causa. de ·a'ci.olez'éa 'd.é defectos
gul.eniEt
'virÍcuie al deudor, el pago que éste
nufidad en la circunstancia de que én el misi:no
' áuto que ordenó la notificación del .título ejecuti- ~haga 'af cesionario ·dejaría de ser válido, ya que
vo a los' herederos, y que fué nÓÜfícado por esta- ·ésta· es una de las maneras de aceptación de la
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cesión por aquél;_ y por tanto puede decil·se c:me
cipio, encaminado a proteger la buena fe ·de los
si ese pago llegare a verificarse mediante el p~o
particulares, que en' su actividad jurídica · puecedimiento coercitivo de la ejecución, sin que se
den verse inducidos a contratar 'merced a apahubiera propuesto la excepción correspondiente
riencias engañosas, difíciles de desvanecer, es
o habiendo ésta fracasado, sería también válido y
completamente extraño a la actividad del juez en
de ninguna manera resultaría procedente alegar
el proceso· y. a las' garantías tutelares que en ésola nulidad del juicio con tal pretexto. Esto es
te salvaguardian a las partes. 3o-Por· la parte
así porque no se trata de uno de los vicios en la
ejecutante, que obtuvo el nombramiento. de cuforma del procedimie)lto, ·únicos que configuran
rador ad-litem para el menor alegando la ausennulidades del juicio, sino de cuestión substancial
cia del padre, y el juez que decretó el nombraque se refiere a la titularidad del derecho en el
miento, obraron con ab~oluto desprecio del aractor y a la existencia de la obligación de pagar
tículo 242, en cuanto esta disposición condiciona
por el ejecutado. ·
el nombramiento de curador a la comprobación
No prospera el cargo.
satisfactoria del hecho de la ausencia del repre·
'll'erper Cargo.-E'stá expuesto en los hechos de
sentante ·legal, es decir, que se ignore su paraesta demanda, que la notificación del crédito de
dero. El Juez hizo el nombramiento sin base en
Elíseo contra Nicanor _Redondo, a la muerte de
ninguna comprobadón. Lo cual está acredit2.ndo
éste hízose al heredero Hernán Fabio Bravo, que
que el ejecutante no se preocupó por averiguar
a la sazón era menor de edad, en la persona del
el paradero del padre. Hubo así una conducta más
curador ad litem, Luis A. Zapata, no obstante
que culpable, dolosa por lo intencionada del demandante, autorizada por el· juez. N o es posible
que el menor estaba bajo patria potestad sin so··
lución de continuidad, primero del padre, y lue·
que situación tan irregular genere el nacimiengo de la madre, a quien por fallecimiento de . to de ningún derecho de poder tan suficiente
aquél acaecido el 2 de diciembre de 1939, (error
que eclipse el legítimo del menor a ser tutelado
en la cita; -es 1938), pasó la representación del
por medio de su representante legal. 4o-Porque
el apoyo probatorio a'portaao en este juicio y que
menor. La madre Elisabeth Osario representaba
pues a éste desde la fecha indicada, (fl. 4 c. N9 5).
le sirvió al Tribunal para· edificar su peregrina
Luego Zapata no pudo re~ibir ninguna notifica-·
teoría, fué equivocadamente por él apreciado. El
ción a nombre del menor. Esto significa que el
que algún testigo có'mo Antonio J. :Mejía (fl. 58
menor estuvo 'totalmente ausente del juicio. El
v. cd. No ?), dijese que él nunca tuvo noticias d2
Tribunal sentenciador acepta los hechos, p'ero
Pascual. Bravo, después de que se ausentó de
Andes, no indica que existiera ignorancia gene··
negóse a deducirles todas sus consecuencias legales con la alegación inverosímil si no estuvieral en el vecindario de su paradero. Además el
propio testigo revela que tuvo noticia de la
se escrit~, de que la muerte de Pascual Bravo,
muerte· trágica de Pascual. Y los demá§ testigos
padre dfi!l menor fué ignorada por los parientes,
relacionados y vecil;10s de Andes. · ''De suerte
que. declararon a instancia del démandadci' Arredando sal;>ían que resictió en el 'Cauca y otro,
que la creencia de que con posterioridad .al 12
Moisés Villa, afirm~ que conversó con él en Meaún vivía, era un error común que necesariadeliín, y que durante su au'sencia vino varias. vemente tiene que proteger la b1,1ena fe con que
prqcedió e.l ·ejecutante". Y le aplica al cáso en forces a Andes!. yéndose luego para el cáuca.' A es-ma equivocad·a la mlixima JError ·communis facit
tas declaraciones se agrega la de Pedro Arboleda, nieto d~ ElÍseo Ari-edcindo, · quien afirma que
jus, otorgándole elefecto jurídico de crear, contra
_textos· expres~s de Ia· ley, la representación jua Pascual Bravo lo mataron ~n la poblaci6n de
Santuario donde el tesÜgo s'abía. que· vivía.· Es
dicial de u11 ~e:~10r;;_ por "m'edio de urÍ sistema tíasí gratuita .la afirmación del Tribunai de que e 1
pico y singular en que con la sola y escueta afir. mación del d~mandante, s-in respáldo alguno provecindario· de .t\ndes _ignoró el, par~dero de Pascual eri el añ¿ de 1938. De las propiás deClara.batorio como lo ordena ~l artículo 242 .del Cóciones S~ infiere que el ·e'je6utaiJ.te evitó delibedigo Judít:ial, ~s posible prescindir ·del genuino
radamente adq-~irir- nÓticüis 'ciel p'arader~_;de Pas., representante· del -Ú1capaz. ~as éste es ~m expe- diente inválido por varias .razones: 1°-Porque la
cual, ·con el fin de. aprovechar su 'imsé~éia para
que el juez nombrara el ·curador.c'Pué~:,de haber
, ¡;~feric;la máxima- podrá .tener aplicaéión en los
proceciid'o corl''b~~n~' fe, no habríá pÓdidó cohsecontratos, mas es ¡m adefesio gqbernar con ella
guir' del_' juez él nombramiento' yá:qúe' muchas
los .actos del procedimiento judicial reg:idos por
personas del vecindario· sabían en C¡ú·~ ··región
el formalismo; 2°..:._Porque, por lo mismo, el prin-
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residía, primero en el Cauca y últimamente en
el Santuario donde murió en forma violenta. ¿Sobre tal conducta maliciosa de Arredondo en el
juicio ejecutivo, será lícito edificar a-lgún derecho serio que le proteja su reprobable proceder, ·
patrocinado por el Juez? IDisposiciones violladas y
concepto de la violación. Por distintos aspectos el
Tribunal violó las disposiciones relativas a la
representa!Ción del hijo de familia, bajo patria
potestad así: 19-Directamente el sentenciador violó los artículos 13 de la Ley 45 de 1936, 62 y 307
del Código Civil, que radican en el padre, o por
muerte de éste, en la madre, la representación
legal del hijo menor de edad, dej.áiÍdolas de
aplicar, por darle preferencia a la teoría del error
común, como creador de derechos idea que tampoco dejó ver el Tribunal que una vez que el
ejecutante· conoció ·la muerte del padre, estaba
obligado a notificar a la madre, y a no seguir el
juicio ejecutivo indefinidamente con el curador
ad Iitem, designado. 29-Mas si la Sala estimare
que la violación de las disposiciones mencionadas fué indirecta, a través de la apreciación probatoria, planteo entonces esa violación por error
de hecho evidente y manifiesto, porque el Tribunal creyó ver en el dicho de .los testigos que
arriba dejé citados demostrado el hecho de que
fué opinión generalizada en el circuito de Andes
que el 12 de diciembre de 1938 aún vivía Pascual Bravo. Ni remotamente se deduce ello de ta- .
·les declaraciones.
'.II.'eroeX' Cargo.-Lo apoya el recurrente en dos
afirrnaciones: 11/o) Que el Tribunal aceptó como
válida la notificación hecha al menor Hernán
Fabio Bravo, -en su condición de heredero del
ejecutado Redondo y a la muerte de éste en el
curso del juiciO-, por intermedio de un curador ad litem designado para esos efectos por el•
juez del conocimiento, cuando su representación
le correspondÍa al padre, y a la muerte de éste
ocurrida el 2 de diciembre de 1938, (sic 1939) a
la madre; y, 21!>) Que la designación del curador
no es válida porque la hizo el juez con violación
del artículo 242 del Código Civil.
Se considera:
Evidentemente, al morir el ejecutado Redondo,
el ejecutante solicitó se procediera a hacerle la
notificación del crédito a los herederos, cosa que
ordenó el juez. Pero, como entre ellos e:ristia
un menor, primeramente se le hizo notificar por
intermedio de su madre y luego, para mayor seguridad, ·de un curador wll\ ~~ designado por
el juez a solicitud del mismo ejecutante. La notificación a la madre del menor y 2 este mismo

por ante aquélla, se hizo el dos de noviembre de
1938 (Pruebas demandante, fol. 15). La designación de curador tuvo lugar el 24 de noviembre siguiente (en vida del padre ausente), se le
dió posesión el primero de diciembre y el dos del
mismo mes le fué discernido el cargo. El 12 del
mismo més fué notificado el curador. La muerte
.
del padre del menor' ocurrió el 2 de diciembre
de 1938. No se sabe en qué fecha se llevó al juicio ejecutivo la prueba de la defunción del padre del menor, pero se deduce de las providencias
del juzgado y del Tribunal que resolvieron sobre
el incidente de nulidad propuesto por esta cau~
sa después . de verificado el remate de bienes,
que hasta entonces no· se alegó el hecho de tal
muerte ni se adujo su prueba; es decir, años después de la notificación del título ejecutivo al curador (1946).
Como se ve, ·la notificación hecha a la madre
del menor· Hernán Fabio Bravo se hizo cuando
aún vivía su padre y representante legal; y la
notificación al curador ad litem ocurrió después
de la muerte de éste. Pero la designación del
curador tuvo lugar cuando aún vivía el padre y
se hallaba ausente, y el discernimiento de la curatela lleva 1la misma fecha de la muerte de
éste.
Dejando entonces de lado la cuestión relacionada con la nulidad de tal curaduría, se tiene
que la muerte del padre ausente cuyo paradero
se ignora no pone fin a ·la curaduría ad litem del
menor sino que, como o,curre con el mandato de
apoderados, continúa vigente mientras el representante legal del menor no concurra al juicio
y asuma la representación. Por consiguiente, el
curador ad litem designado para el menor Hernán Fabio Bravo continuó en el desempeño de
sus funciones por no haberse apersonado de la
representación de éste su madre, y estaba ejérciéndolas legalmente el día 12 de diciembre cuando se hizo la notificación del título ejecutivo y
del auto de fecha 21 de septiembre anterior: Sobre el particular ha dicho la Corte: ''Los curadores para pleito o ad litem, aunque no deriven
la representación de la voluntad del representado, son mandatarios que el juez les dá a cie:rtas
personas que no pueden o no quieren comparecer al juicio, en circunstancias que la ley determina, y como a mandatarios judiciales les es
aplicable el articulo. 264 del C. J.". (Casación,
11 de agosto de 1936 XLI\~, 114)
Pero hay algo más: según api!U'ece dle ]& lMell"•
ción hecha por el Tribunal de Medellfn en la
sentencia objeto de este r~urso, (C. 4 go!. 13 y
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sgts.), Hernán Fabio- Bravo siendo ya mayor, se
presentó por medio de apoderado al juicio ejecutivo acumulado y pidió en memorial de 23 de
agosto de 1946 ·la nulidad del proceso por las mismas causas que en este juicio ordinario se impetran particularmente por la relativa ileg;timidad de la personería. El incidente fué .fallado
por el juzgado en providencia de 26 de octubre
del mismo año, en sentido adverso al peticionario, y ·luego en alzada el Tribunal la confirmó
declarando que no había lugar a decretar tales
nulidades. En el referido iillCidente se debatió la
cuestión de la indebida representación del menor, y el Tribunal rechazó la tesis de la nulidad
fundado en la causal aducida. Como entone( s
fué dis.cutida dentro del juicio ejecutivo (éste
termina con el pago total al ejecutant<>., art. 981
C. J.), a solicitud del apoderado de Hernán Fabio, ya no era posible alegar esta causal en juicio posterior, por dos razones: porque al tenor
del ordinal 1Q del artículo 450 C. J. no puede ale·
garse esta nulidad "cuando se ha resuelto en auto ejecutoriado que es legítima la personería de
la parte, de su apoderado o de su representante",
Y porque en juicio posterior sólo es pertinente
la 8JCCión de la parte que' no estuvo legalmente
notificada o representada en el juicio. Habiéndose, pues, declarado en éste su legal representación y notificación con audiencia d~l ~ef!.or Hernán Fabio .Bravo, ya mayor por entonces, no cabe plantear. después la misma cuestión con base
en idéntica causa ya discutida y faUada. Esto se .
deduce lógicamente, del artículo 457 del Código
JudiJCial, si se tiene en cuenta que por ser una
norma exceptiva debe interp~etarse dándole alcance restringido, para hacer del recurso en juicio posterior ,una medida de limitada ocasión,
pues se ha establecido en favor de quien no'tuvo
oportunidad legal de defe.nderse dentro del juicio cuya nulidad se pide.
El ordinal 1Q del artículo . 450 del C. J. debe
entenderse en el sentido de que no cabe alegar
de nuevo la nulidad, no solamente en el mismo
júicio sino en otro posterior, y con mayor razón
en el último, pues de lo que ciertamente se trata
es de impedir que quien ya intentó la nulidad
por ilegitimidad de personería quede en posibilidad de desconocer la validez de ésta, dedarada
por provide'Jllcia en firme, y con su audiencia.
Además ninguna importancia tendría la existencia de tal error y la aplicación indebida del principio de "error común hace derecho", porque' es
este fundamento accesorio del fallo que aún elixriinándose ·no variaría la conclusión adoptada
1

con base en las otras razones principales expuestas por el Tribunal. En el fa1lo recurrido, el Tribunal reproduce lo dicho por él mismo sobre
este punto con ocasión del incidente de nulidad
dentro del ejecutivo. En parte se copia: ''Glosa el
señor Cuesta el nombramiento del doctor Zapata, porque no se exigierón pruebas especiales so.bre la ausencia del padre de Bravo, ni al respecto de la proximidad de su venida al lugar en donde el juicio se adelantaba, mas esa falta no anula
el nombramiento ni compromete la validez de
las actuaciones subsiguientes, ni de las interven_ciones del curador. Es evidente que cuando la
ley dispone que determinado hecho debe ser de··
mostrado, deben allegarse elementos de convicción que J.o establez,can, pero si, el funcionario lo
dá por establecido, o interpreta equivocadamente las pruebas que le suministren, no por eso es
nula de hecho su resolución, pues las partes que
disientan pueden proponer oportunamente los recursos del caso, o suscitar los remedios o sanciones que la misma ley determine, para establecer
su imperio, si acáso se incurrió en un error. Mas
ejecutoriada la providencia, es eminentemente'
válida. ... De pruebas producidas en el incidente se deduce que la ausencia del padre de Bravo,
del lugar del jui'Cio, era manifiesta cuando se
instituyó al doctor Zapata como curador de Héctor Fabio. Así ·lo dicen los testigos Justo P. Botero, Antonio Mejía, Jesús M. Calle, Mateo Uribe
y Moisés Villa. Cerciorado indudablemente el
Juez por. informes de Secretaría, de aquella circunstancia, afirmada por la parte actora en me.moriai·expreso, que no fué objeto de contradicción, dió por demostrado el hecho y aplic6 el
preceptq del citadó artí-culo 242 del. Código Judicial, que no fué reclamado, y que, a lo sumo
podría discutirse' en cuanto al criterio del autor,
pero no en lo que dice a su validez ·legal''.
Por las anteriores razones carece de importancia· examinar si se cumplieron o no los requisitos del artículo 242 del· Código Judicial en la
designación ·del curador ad~litem del menor.
_Se rechaza ·el cargo.
<Cuario <Car{t'3.-"El Tribunal en la sentencia
recurrida decretó la nulidad del remate verificado el 18 de julio de 1941 en lo que atañe ú.nicamente a Hernán Fabio Bravo. Pero negóse a
decretar J.a acción reivindicatoria de la respectiva cuota, contra el demandado, porque "no hay
constancia de que Elíseo Arredondo sea dueño
o siquiera poseedor material del referido inmueble ubicado en Betimia. Sobre ésto no trajo prueba áÍguna la parte actora. La opositora en cain-
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bio sí aportó. varias declaracioms de testigos que
afirman que Elíseo Auedondo no posee actualmente la referida firica "La Margarita" y que el
hecho de no haber podido entrar en posesión material de ella se debe a que lo han impedido los
hijos del señor Juan Alvarez". Cita en su .apoyJ
las declaraciones de. Antonio Castañeda, Rafael
Gómez, Víctor Alvarez y Luis F. Alvarez. Pero
el Tribunal olvidó varias cosas que ha debido
tener en cuenta, a saber: 1'?-Que si el demandado no tenía el carácter de poseedor con que
fué llamado ·al juicio, ha debido proceder como
se lo ordenaba el artículo 214 del Código Judicial al contestar la demanda. Pero en lugar de
hacerlo así, contesta la afirmación deÍ actor acerca de su posesión que se "arrimarán al juicio
los elementos de convicción", (contestación al
hecho 42). Debe por tanto responder de la cosa
o de su precio, como imperativamente ordénalo
la disposición citada. 2'?-Hay en el expediente
plena prueba de que Elíseo Arredondo es actualmente el poseedor inscrito del inmueble de Betania, así como de los demás •bienes rematados.
Consiste nqda menos que e'n la diligen~ia de remate del 18 de julio de 1941, aprobada y debidamente regístrada en que aparece re.matando para él aquel inmueble. El Tribunal menosprecia
esta prueba. La acción ·reivindicatoria se dirige
contra el actual poseedor, artículo 952 del Código
Civil. Elíseo Ar'redondo tiene la posesión inscrita. No acreditó que la hubiese cancelado, art.
789, ibídem. Contra la posesión inscrita "no es
admisible ninguna prueba de posesión con que
se pretenda impugnarla", art. 980 ibídem. Luego
el Tribunal no ha debido admitir declaraciones
de testigos para impugnar la posesión del de··
mandado. 3°-Por otra parte _tales declaraciones
son inoperantes en orden a· ~stablece¡; ló que el
Tribunal pretende. Los testigos · afirman que
Arredondo no ha podido "entrar en posesión de
''La Margarita'', pero ellos mismo~ manifiestan
que no saben ·la raz6n de ello. Lqs ·declarantes
no insinúan siquiera que la posesión.:de ·La Margarita la tenga otra pers¡:ma. Conviene ·lePr li:!s
declaraciones. IIJ)isposicionés violadas y· concepto
de ·!a violaCión. Acuso el ·'fallo por. violación directa del artíe'u.lo 214 ·d~l Código· Judicial, que
es una dispo,siciÓn de aicance sustantivo.· Fué
violada. por falta de 'aplicación. Esta falta ·condujo aÍ Tribunal. a violar. también lÓs artículos
946 y 952 del Código Civil. Las observaciones de
los· números ~~gundo y tercero .me proporcionan sólido asidero para dedl}.cir contra el falló un
nuevo cargo: el de error de derecho por no ha~
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ber estimado en su verdadero valor legal ·el ó.cta de remate. Que· si la hubiera estimado como
debía, había aplicado los artículos 1052 y 632
del Código Judicial, que fueron así violados. lo
cual fué causa para que el sentenciador quebrantara, por falta de aplicación las siguientes disposicipnes del Código Civil: artfculos · 789, 752 y
980. Por último el Tribunal· incidió en eVidente
error de hecho apoyándose en las declaraciones
para deducir probada (sic) (debe ser no probada) '·la posesión material del demandante (sic)
(debe ser del demandado).· Por causa de tal error
el Tribunal incidió en quebrantamiento del artículo 952 del mismo estatuto, por falta de áplicación, y del artículo 950, por .Ja misma razón".
'Se considera:
Se ataca la sentencia del· Tribunal por haber
decretado únicamente ia nulidad del remate verificado el 18 de julio de 1941, en lo que atañe
al menor Hernán Fabio Bravo y no a. los demás
herederos del ejecutado,. negándose a la vez a
decretar la acción· reivindicatoria de la respectiva cuota, contra el ·demandado, por falta de
prueba de la posesión material de éste.
Se considera:
La acción reivindicatoria es la que correspon-,
de al dueño de una ·cÓsa singular, de que no esté en posesión, para que le sea restituida. Y el
artículo 946 del Código Civil dice, expresamente, que su objetó es obtener que !''el poseedor de
ella sea condenado a restituirla" (restituir la
posesiqn).
Por consiguiente, son presupuestos de esta acción: a) la calidad de dueño del demandante; b)
·la naturaleza singular de la cosa; e) la ausencia
de posesión del titular del dominio; y, d) la calidad de poseedor de esa cosa singular, del demandado. ,
.
·
'
.
Al demandante corresponde la prueba· de esos
presupuestos esenciales de la acción. En esta clase de juicios no es suficiente la prueba de qúe
el demandado tiene la: cosa en su' poder; pues se
requiere que la tenga eri · calidad de poseedor
precisamente, y no a título precario. Cabe aquí
aplicar la norma de que al actor' ·le incu:¡nbe probar los hechos de' su demánda, y uno de éstos ·es,
cuando se ejercít'a la acción reivindicatoria, el
de la posesión del demandado.
·
·
Dice el demandante eri casación que· en el expediente existe . Ja plena pru·eba de que e1 de-;
mandado en ei juicio es .idtualmente el poseedor .
inscrito del inmueble. Pero sabido es que la posesión inscrita es cos~ enteramente' distinta de
la posesión material. .y que· la reivind!cáción
V
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se ejercita necesariamente contra el poseedor gadas al juicio, sino como resultado de aplicar
material y no contra el simple poseedor inscri- -la responsabilidad que por virtud del &rtículo
to. Si una de las partes tiene la posesión inscrita
214 del Código Judicial compromete al demansolamente, ésta debe ser el demandante; y si
dado.
ambas la tienen, el demandado ha de ser, tamEn esta forma la inexistencia de aquellas pruebién ilndispensablemente, el poseedor material ' • ·bas no impide la' prosperidad de la a:cción reivin1
del . inmúeble. N o existe' reivindicación cóntfá . dicatoria. '
. .
.
.
'' ·
quien tenga la simple c'alidad d.~ :pbse~dor insPor · ias anteriores razones, debe casarse parcrito, porque lo que ser' persigJ.le es' 1~ restitu~ 'cialmente'Ia sente:p.,Cia del Tribunal, para revocar
ción materia1 y no la simbólica re'presentada en · él punto quinto y .en su lugar condenar al dela cancelación del registro. Mal podrí~ el j'uez
mandado a restituír la cuota del señor Hern~n
condenar al demandado a restituír materialmenFabio Bravo Osorio sobre el inmueble objeto del
te la cosa demandada, sin existir la plena pruejuicio. Dicha restituciÓn debe hacerse al secues- ·
ba de que ella se encuentra en su poder y en ca- . tre del juicio ejecutivo, en vista de que el bien
lidad de poseedor.
se encuentra en -su totalidad afecto al pago de
En cambio sí ·tiene razón el recurren té cuanla deuda· que e~ dicho juicio se cobra y que en
do acusa .la sentencia por haber· dejado 'de apliparte continúa· insoluta. Por consiguiente, la nucar el artículo ·214 del Código .Judicial, violándolidad del remate ·en esa parte restituye las cosas
lo en ct:orma directa. :En efecto, esta norma impoal estado anterior a ése, o sea al de embargo y
ne al demandado a quien se atribuye la .Posesión secuestro de dicha cuota dentro del mencionado
de la cosa mueble' o inmueble, :la obiigación de
juicio ejecutivo.
negar categóricamente· 'que sea el poseedor, si la
Igualmente' el demandado debe. restituír l'JS
afirmación· de ·la' demanda· n'o es cierta. Sé trata
frutos correspondientes· a la cuota del señor Herde exigir H~alfa:d·a•·l!is partes en la· determinanán Fabio Bravo, desde la fecha de la noiificé9ción de la litis, a efecto de EJ,'Ue éSé'•furtdamental · cióz;¡· de·la'.demánda, o su valor conforme a espresupuesto de la acción quede"''descfe"·un ·printimación pericial ·que· se ·haga en incidente de
cipio enteramente establecido, con ·el d'oble obejecucion· de ·esta: sentencia.
jeto. de evitar un proceso innecesario ·y, de darPot· lo expw~sto; léi'jCorte Suprema de Justicia,
le al demandante la ·:oportunidad de enderezaé·
Sala ·de Casación Civil"· A!, administrando• .justisu acdóri' contra el verdadero· poseedor:· - ,·
cia en nombre· de la· República' de Colombia y
En el caso 'presente; er' dem·andado 1 a quien en por autoridad de la ley,
-~:
forma clara se imputa el carácter d~ poseedor, se
·.... ·
·,FALLA:
·•
limitó a decir sobre tal hecho que ."se·· arrimarán
Se· caS'a ~paréhtlmente laj sentencia proferida el
al juici¿ l~s 'el~meritos de convicc'ión"··(contesta24 ·de' febferÓ>de·'-1949• por' el Tribunal Superior
ción'al hecho 42). Es deCir, rio nego 'la ·calidad de Medellíri 'eri'el presente .. juicio de·Clara·Rosa
de póSeédor'. Se limitó, simpleni:énte; ·a eludir la
Osorio ;Y ottos· contra' "ElüÚ!o· A'rredon:do 'Ji'·. otro,
respuestá · clara y categórica que en cáso · de no
para· el efecto ·de revocar el punto •5~>,' el cual
tener fa:··posesión exige· ei citado artículo· 214 del
queda· así: .,. ·· ·.
· Código· Judicial. Y ai proceder así es· indudable
Coñdériase ai · demandado señor Elíseo' Arreque ei"demarida'do se hizo responsable' dE:!! indóndo ·a ·restittiír a ·,Fabió Hernán'· Bravo O.sorio,
mueble de· su valor,·pue·s hó.hay 'lá:·plena pruerep'resentéido·•por el·· secuestre del juicio 'ejecuba de qué ~l · dem·andarité hlibieta p'ri:rcedído de
tivo mendonad:ó, la cuota· parte del inmueble
mala'fe;·a sabiÉind~s de'que aquér'n'o·éra'el poobjeto dé1'rematé cuya núlidad' parcial· se d8clara~ IgúáYménter·c'ondémise al'demandad·o•a ~-esseedot;· ·. · · .. ·· '" .: ... ! ·•· :-. . ,.)"> ·
Obsé:hia la'Sála' que éxiste ·uná véi:-üa/lé'ra contituír ··al ·mismo ·señor· Bravo· en la .per'sona del
tradicción' entre' ef ordinaJ"5o dé''ló· Tesólutivo de sec:destfe' ·los' frutos''hattitai'es ó civlles'''cbrresla.sentenCia''d~l-Tribuilal'y' lÓ' dicho eri 'el' punto
pondierités á dicha) cuo·ea parte del -inmueble, o
cuarto 'de sús 'con'sider·aciones, pues 'a ti'éinpo que
su valor, desde la notificación de ·la demanda,
en ést'e · s~ manifiesta· que· no puede 'prosperar la
ai t'ehor del· ·artículo 964' del 'C'ódigb CiviL
acción' reív'in'dicatoria' por· falta' d·e p1'Jeb·a· de la
· Sin· costas' en''e'Í·'recutso. 1 ·· · .,. · " .. 1"; ...
posesion ·en 'él· üémandado, 'etf' ·aquel · sé' ·ordena
· Cópi:ése'; '·riettifÍqúese, '¡:lub'Hquesé· ·-en Iá: ;G ACErestitú.ír la 'cu6ta 1·ael: señor Bravo Osorió'· al seTA<J'UD'ICI:i\L' y' de\ruélVa:se' eri' oportunidad al
cuestre' · 'der 'juicio ·ejec-utivo. Esté'i''coritrádicción
Tdbu'nal: dé orígerl:· í·r , ... ·•; ' ··•
,, ~' -"'·
quedará· élÍinihada ·al fi.ü\.damentar· ·Hr re'stitución
''derárdo Ai·iás';Mejía-L:A\lfollSó· Bonilla fGutiéque' i:ié debe' üec':rktar' d.ena ·:mencionada 'cú'ota, no
'!Jl>édro Cá!rtHio "Pineda' ......._ Alberto· -llllolguín
en la existencia de pruebas de la posesión alle- JLioreda-lHlernando [,izarralde, Secretario.
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JLA liNSJPECCliON OCUJLAR NO ES EIL UNRCO MEDJIO CONIDfUCEN'li'E !PAIRA COlWJPROJBAJ!t JLA liDENTIDAD IDE UN lPJREDliO - CUANDO EJL DEMANDADO
- NliEGA JLOS HECHOS DE JLA DEMANDA 1[ EJL ID:EMANJJJ!AN'li'E NO JLOS ACREDJI'.IT'A SUlFJICliEN'li'EMEN'li'E, JLA NEGA'li'liVA DE 'AQUE.JL NO CONS'li'li'll'UYE EXCEJPCliON JPEREN'.IT'ORJIA, ~ERO JLA ACCJION NO JPROSJPERA JPORIQUE lFAJL'li'A JL~
lPlRUEJBA DE JLOS EJLEMEN'JI'OS QUE JLA liN'li'EGRAN O DE AJLGUNO DE EILJLOS
11..-!La identificación de unna finca :rañz
ll'estxlta de C4)nf:rontali" la Jrealidacll territoll'ñaR con Ra descripdón «nue de aquélla se hace en la demanda o en los títulos de domimio. Si ia correspondencia entre una y otra
Jl'esulta exacta, es deciJr, si nos lindeli"os y la
situación que se desoriben en 1lo escrit(ll
cestán confonnes C(lllll nos ql'Jle aparecen en en
lteneno, la identidad queda establecida. l&n
el cas® contrario, la identificación no se habrá p:roducido o será deficiente.
Se comprende que a tal comprobación
Jllll!ede :negarse por distintos medios de pruelDa, de los .cuales será el más apropiado, por
.llo general, el reconocimiento que por si
mismo haga, el juez, sñn que esto signifiIQlUe que él pueda siempre, mediante su ins. peceión personal, verificar la identificación.
<Casos habrá en que no podrá hacerlo sino
auxiliado por expertos, y de ahí que, según ilas cosas o hechos que han de exami.I!UU'Se, debe aquél asociarse de testigos o de
peritos. <Cuando la ciencia de estos últimos
se re«nll!iere, realmente son elllos, no el Juez
Ros q~ hacen .Ja identifieación y aunque
sm dictamen liigure en el acta de la
furnspección, no será ella· la prueba plelllll!. del ll:!.echo investigado, sino en ex~ll'ti
cio mismCl, sii ll'eúne las condiciones !egales
pan llla. pnemtul! pll'obatoria, desde lueg'O
([j[Me el acta!. lllO lla tiiene SIDO Jresp~CCÍO de nos
Jllecllos y cix'cumstancias observadcs por el
j11.llez. JLo 1\J.Ue demuestra I!J.ll!e na identificación. puede acll'editarse también pOli" i!liictanmuexn p0rl.ciial.
No exige, pues, mnestro oolllligo de pll'ooediimiienio cJi.V\i! la Ji.ns~ccñoo ooulali' «:omc
Wnñcc medio parn Ya fidentificación de ·Jl)Jl'illi!lliioo, m no lila establecidCl ru~i lla jwriisproden«:ña, nii no lllaJm. pll'eUni!lliillllo Ros eEp4)Siioll'es.
IH!ay ~n ésto überlad probatoR'iiP y lo im~rlm~e es il1111lle b ~lllles~ón s.... es~abllezca.

fonna que nieve al juzgador na Cl[l¡l';¡);wUCCiiÓn
absoluta de que en predio I!J.1lle se ~JraÜI. de
reivindicar existe real.m.exnte y ~e sun. situacwn y linderos que ¡lo indlJ.Viduanizan
son loo mismGS que el actor deseri.be e!lll. su
demanda, de acuerdo con sus «ítulloo i!lle llllominio.
2.-Negado el hecho .de la' ¡¡t1)Sesióll!l i!llel
' demandado, debió aplicarse en articulo 2ll5
del <C. J. y sustanciarse esa !lll.egatiw «lomo.
excepdón dilatoria, comprendida el!l ia i!lle
iinepta demanda. De. ese mooo se lllabria
ll'esuelto previamente ese pUlllto s1llStanci&ll,
en forma que si se decidía en favoli' llllen ex«:epciooante, éste quedaba exento de na demanda. lEn «:aso contrario, ia posesiólill deR
demanda4W habría sido base indisc11.lltibne
para el juzgador al dictar la sentencia deí/]nitiva.
.
IP'ero es clal'o que sñ la exce¡¡teióll!l llhO se
tramitó, por· descuido del j11.llez y de Rms putes, lo «nue implica la ll'enuncia.. tácita i!lle
esa foll."m.alidatll. procedimental, na situación
creada póll" na. demanda y su contemaclón
Jl)ermaneció inalterable, es decñll', t!ll.UG! l\]lOr
na afirmación de aquélla de estar en l[]le:mallhdado en pcsesión de la llmca, negai!llm. po1··
éste, siglllió pesando sobre na parie actol?ai
na carga de na prueba de ese l!l.echo. Yl sil
esa prueba no se produndo elll foli'lllnla. pnellla,
el 'Jl'ribunan llho podía desataR' la acción Jl'eiiwi~dicatoria en llavoi' dell i!lema.an'\fl.tm.~e, mii
puede decirse IIJ[l!le convill'tñó en JIWlli'elllliollim
la excepciióxn i!llilatonia Jm.o sustalllciai!lla, Jlll11.lles
' lo que oolllU'l'e cuando el demamuillado mep
los hechos de ~a demaJID.Itlla. y ell. aeOO.l? n® ll®s
acrei!lli.ta Sll!fieñentemeimte, no es IIJlllll.e na negatiiwa. eonstit11.llya lll\1ll!ll. exce]!l:llii@n ~ll'eimtoriia,
sino t!llu<e na mccñón no pll'oopell'm JlPGil' i?&llllllll' llm
'n0ba !!lle Xoo ei0m~amtQS «Jl11ll<e ll.lil ini?o!i'llmlalllll.
l!!l d<e alwamo de elllloo. lLa e:!l:e0~iión a¡tlllllb sta
o~n0 a Ro s~eliall idl0 llm aeci.®Jlll B11ll~ll!lGl
0D.
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la compl!'Obación. de ~ésta, pol!'qille
tooa exceJ~Wión. ~l!'en.toria es 1!liD hecho ·en
virl'lll.4ll del c1!llal lla ley descolllloce la existenltlia de' la obligación o la declal!'a extinguida. Si la obligación no existe formalmente,
ia exce]!Wión no puede opel!'al!' pal!'a desconocel!'la o extinguida.
·
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Civi·L-Bogotá, julio veinticinco de mil novecientos !Cincuenta y dos.
(Magistraqo ponente: doctor Alberto Holguín
·
Lloreda)

anexidades y con sus frutos naturales y civiles,
y para que se le declare responsable de los deterioros que por su hecho o culpa ha sufrido la
cosa materia de la reivindica'Ción, y de los perjuicios causados ~1 demanqante con la indebida
apropiación de la misma cosa.
Con oposición del demandado, quien negó los.
hechos, unos por ser absolutamente falsos y otros.
por no constarle sigujóse el juiCio ordinario, el
cual fué fallado por el Juez· segundo civil del
circuito de Palmira el 15 de septiembre de. 1947,
declarando el dominio de la actora y ordenando
la consiguiente restitu'Ción del predio, con sus
La sociedad "Haciend~ de Perodías· Limitafrutos naturales y civiles, pero sin lugar a conda", constituída por la escritura 2436 de 20 de
denación por deterioros ni mejoras.
octubre de 1945, de la Notaría 2a de Cali, es
Apelado dicho fallo por Ortíz, el Tribunal Supropietaria de una finca rural de 947 fanegadas,
perior de Cali lo revocó en sentencia de 9 de
situada en el Mupicipio de F-lorida, Departamenagosto de 1948, absolviendo al demandado de to-·
to del Valle del' Cauca, por los linderos expresados los cárgos.
dos en dicho instrumento público; y esa finca
Procede la Corte a decidir el recurso de casaes parte de la antigua hacienda de ..Perodías",
ción concedido a la sociedad demandante contra
que tuvo una extensión de 1745 hectáreas y cula sentencia del Tribunal, la -cual se funda en las
1yos límites fueron determinad.os técnicamente
siguientes razones para revocar la de primera
desde el afio de 1894, en que el ingeniero Víctor
instancia:
Estrada levantó el plano topográfico de ella, lí1f!.-Que el acta de la inspección ocular pracmites que· son los mismos que aparecen descriticada por el juez del conocimiento, ·con intertos en la escritura 338 de 27 de diciembre ·de
vención· de peritos, el 23 de abril de 1947, ''no dá
1902, de la citada notaría.
razón de que· se hubiera cumplido el objeto de
Dentro de la aUnderación de la finca primerala prueba solicitada, que era el de localizar en
mente mencionada, que se inserta en el hecho
el terreno el inmueble que se. pretende reivin39 de la demanda, posee Apolinar Ortíz, sin tídicar, o lo que es lo mismo no se hizo la identitulo alguno, una parcela o lote de cuatro fanega-· ficación de dicho predio mediante la correspon··
das y cuatro mil ·ochocientos cincuenta y siete
diente comprobación de sus linderos, y la de la
(4.857) metros 'CUadrados, con diversos cultivos hacienda dentro de la cual S!=! afirma en la dey con tres casas de habitación,· ocupadas dos de
manda se encuentra aquél comprendido".
ellas por él y su familia, y la otra por Eustorgio
2f!.-Que aunque los peritos que intervinieron
en la inspección ocular dicen en su dictamen que
Cuero y la suya, parcela cuya alinderación, lo
mismo que las -medidas lineales del perímetro localizaron la finca materia de la reivindicación,
teniendo a la vista el plano general de la hacieny la superficiaria indicada, se expresan en el heda de ''Perodías", lo que les permite afirmar que
cho 99 de ·lá demanda, en la cual se afirma que
·la ubicación de aquélla es la misma que aparece
la posesión d~ Ortiz es irregular y de mala fe.
en el plano; y aunque ellos concluyen que, seFundada en estos hechos, que se han resumigún los títuios que obran en el expe.diente, esdo, y presentando copia auténtica y debidamente
pecialmente .la escritura 338 de 1902, de la Nota:registrada de las dos. referidas escrituras públiría de Cali, · y el plano mencionado, en el cúal
cas, y el plano general de la hacienda de Pese enrcuentran especificados los mismos linderos
rodías, levantado en 1894, y el plano de la pordón de terreno poseída por Apolinar .Ortiz, la, expresados en dicha escritura, la finca objeto
del litigio está ubicada dentro .del globo de tesodedad "Hacienda de Perodías Limitada" demandó a dicho señor, vecino de Florida, para rreno perteneciente a la sociedad demandante,
el Tribunal observa que '"en casos como el de
que, previa la declaración del dominio de aquéque se trata, no es de la incumbencia de los pellla sobre la parcela, con sus mejoras, ocupada
ritos, la identificación de un predio dado, ni es
por el demandado, se condene a éste a restitu~r
ése el medio probªtQrio que' corresponde para es~~ela, ccm todos sus componentes, dependencias y
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tablecer cuáles son sus componentes y qu~ perción de la aludida prueba pencial y tales errosonas los ocupan; y porque, .cómo lo tiene '!'e~
res de'·hecho
de derecho trajeron COmO COJllS~
conocido el Tribunal con fÍ.mdamento en las discÚencia 'la Vioiación. de ia ley sustantiva, o sea,
posiciones que regulan la materia, en la inspec~
el primer'~ de los motivos de casación que estación ocular que se practica con intervenci6n de
blece él
artículó
·520 del Código• .Judicial".• (Sub,1 .
•
peritos se producen dos pruebas diferentes: la de
raya la Sala).
·
inspección ocular propiamente tal, relativa a
Los errores· que imputa al sentEmciador los halos hechos y circunstancias observados' por el
ce consistir en lo siguiente:
·
Juez y que hace constar en el acta; y la pericial
1<?-Error de hecho manifiesto, por cuanto el
que tiene com9 fin el de que los expertos emitan
Tribunal echó de menos, en el dictamen periopinión o concepto sobre los puntos sometidOs a dal, -los linderos de los predios, que allí se indisu pericia, prueba esta última que se Tige concan, y por cuanto desestimó ese dictamen por
forme a las reglas dadas en el capítulo sobre pec
no constar en él las verificaciones minuciosas
ritos".
que hicieron los peritos para localizar sobre el
De lo cual concluye el· sentenciador que · la
terreno el ·lote ·ocupado por el demandado, cosa
prueba pericial no puede reemplazar la de insque no era necesaria, pero que también resulta
pección ocular "''porque están destinadas por su
del experticio.
propia naturaleza a llenar diferentes fines" y
2°-Error de derecho, porque el Tribunal desestimó el dictamen pericial por no haberse exel dictamen "es medio probatorio que carece de
eficacia para la identificación de los inmuebles
presado en él los linderos, no obstante que a
éstos se hicieron referencias precisas, con relaque se trató de verificar con la inspección ocular solicitada por la parte actora".
ción a pruebas que contienen tales alinderacio3~-Que el dictamen pericial, en sí mismo connes y que obran en autos. Esto es suficiente, El
siderado, es inaceptable, porque en él no se ex~
sentenciador erró al exig.ir aquéllo como condipresan los fundamentos que se tuvieron en cuención para poder estimar . el dictamen.
3o-"-Error de derecho, consistente en que el
ta para hacer las afirmaciones en él contenidas,
''ya que 'de un lado, no se hace allí mención de
Tribunal desconoció ·el carácter de prueba técnilos linderos 'de los predios a ·los cuales se refiere
ca o científica que adquirieron· los planos mela comprobación pericial, y de otro lado nci dicen
diante el dictamen de peritos ingenieros que los
tampocO' los expertos cuáles fueron las' verifica·· · verifi'caron 'y .-localizaron sobre el terreno. Tales
ciones minuciosas que hicieron para localizar soplanos, presentados con la demanda, fueron rebre el terreno el lote ocupado por Apolinar Orchazados por el ·demandado, pero una vez que,
tíz, y establecer qUe aquél se encuentra dentro
dentro del juicio, a petición del -actor y con citade los linderos que encierra la hacienda de la
ción de la ·contraparte, se estableció su exacticompañía demandante".
tud por peritos, cuyo dictamen no fué objetado~
411--Que no resulta establecida la pose~ión ma:
ellos forman· plena prueba, carácter que la sen•
terial del demandado, que es uno ·de los nechos
tencia les desconoce por no haber descrito los
expertos las ·operaciones detalladas que les sirfundamentales de la demanda, negad? por él.
vieron para llegar a sus conclusiones.
.. ;•
49-Er'ror de derecho, por cuanto el Tribunal
IEI recurso
"ú~ch'azó el dictamen péricial como prueba' adecuada para -la identificación de la finca materia
El recurrente acusa por infracción directa y
del juicio, sosteniéndo que-' para tal fin sólo es.
por violación indirecta de ley· sustantiva, 'pero
admisible la prueb::l'de inspección ocular propiaincurriendo en ello en una confusión, pues ca'si
merite dicha". '
todas -las violaCiones que enumera las deriva de
El recurrente señala· como disposiciones violaerrónea interpretación de l<i.s pruebas, precedién:
das· a consecuencia de tales errores' las de los
dolas de estas palabras:
a;tículc)s 593, 7o5; 722 ·del· c . .r. y 946, 947; 950,
·"Demosttada la apre'Ciación· errónea, o 'más· ·pro952, 961;' 785, 787, 789, 2526, ... 768, . 769, 2531,
piameilté, ia falta·' Cie' apreciación de la ·prueba
777;'961; inciso 19 de los '963 y 964, incisos pEmúlperiCial, y"demóstrados los errores dé nedío y de
dere'cho ·en . que incurrió el Tribu'na( •lós cuales
tinio y''últirho 'del 966 del c. c.; con-indicación
d~l coiicepfo ae la violaCión.
·
aparecen de modo mihlifiesto én los autos, ex·. · ·Se considera:
presaré en segui.dá de la· manera éÓmo taf apreSe: pdrici"pia por éxamínar' el último · error
ciación errónea; que más fué falta 'de aprecia~
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apuntado, ·pues si la prueba periCial fuera impertinente para establecer la identificación del
predio; no había pára qtié éntrar. en el examen
de ·los otros errores.
La identificación de una· fiiica raíz resulta de
confrontar la· realidád territorial con la descripción que de aquélla se· hace en la demanda o en
los títulos de doininio. Si la correspondencia entre una y ótra resulta exacta, es decir; si Ios linderos ·y la situaci6ri que se 'describen en lo escrito están conformes con los que aparecen en el
terreno, la ülentidad queda estéiblecida. En el
caso contrar1o, la identificación rio se nabr'á producido o será deficiente:
·
Se comprende que a tal comprohación puede
llegarse por distintos medios de ·prueba, de los
cuales· será el rriás apropiado, por lo general, el
réconocimü~nto que por sí misrrio haga el juez,
sin· qu~ esto ·signifique i:¡ue él pueda siempre,
mediante su· inSpección · personal,· verificar la
identi,fi'cación. Casos habrá en qtie no podrá ha-cerlo sino auxiliado por expertos, ·y. de ahí que,
según las cosas o hechos que han de examinarse, deba aquél asociarse de testigos o de peritos.
Cuando ·la d~ncia de estos últimos se requiere,
realmente son ellcis, no el ftiez, ·lós que hacen la
identificación, y aunque su dictamen figure en el
aéta de la inspección, no será ella la prueba plena del hecho investigado sino el experticio mismo, si reúne las condiciones legales para la plenitud probatoria, desde luego que el acta no la
tien·e sino respecto ,de los hechos y circunstancias
observados ·por el juez. Lo que demuestra que
Ia identificadóil puede acreditarse también por
dictamen pericial.
.
.
_
No exige,· pues,· nuestro· C6dig·o· de procedi ..
miento civil la inspecCión ocular como único medio para la identificación de predios, ni lo ha
establecido así Ja · ju'risprudencia, ni lo han
pretendido los 'expo'sitores. Hay en ést~ libertad
probatoria, y lo importante es que· Ia cuestión se
establezca en forma' que lleve al juzgador la con..
vicción ~bsoluta dé ~ue el predio qÜe se trata de
reivindtcar'' existe' realmente y que su situación
y lindetos ciue''lo' individualizan 'son 'los mismos
que el ac'tor' deséribe en 'su demanda, de acuerdo
con· sus títulos:·de dÓininio.
·
No estuvo, pues, acerhtdo el' Ti:'íbtimil ·cuando
dijó' en su sentencia~ ·que "ei dictamen' perfcial
de 'que' se ha hecho referenCia, ed' medio proba~
t~r-io' que carece de' ·eficacia . par á' 'la identifiéa..:
ción de los ·inmuebl'es · qué se trató 'dé v.e:rifi'car
eón ·la inspecéi6U: Ócular solicitada pot la· l>¡¡.rte
ad:cira". Ei mismo 'trans'cribe apartes de una se'n-
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tencia de la Corte ·(G. J., L. 393); en 'que ésta,
después ·de reconocer '·que 'la inspección ocular,
con int'ervención de 'peritos,' es la prueba adecuada poi ·excelencüt para .. determinar un predio
o para demostrar .'que está comprendido dentro
de otro, agrega qJle · eilo ."'no quiere decir que
se· excluyan los otros medios de prueba, que
pueden a:ceptarse·'también, y··así lo tiene resuelto Ia· Corte en vario·s fallos". .
·
Antes de éxainiriar los demás errores imputa ..
dos al Tribunal, conviene ·recordar que con la
demanda sé presentaron dos planos: copia el tino
del de toda la antigua hacienda de Perodías, levantado. en. 1894 por. el ingeniero Víctor Estrada, en el cual se ha lócalizado el lote materia de
la reivindicación, con la leyenda ~'Mejoras· de
Apolinar Or'tíz"; y· ·el otro de ese mismo lote,
levantado pór el ingEmiéro E'. Lobo Guerrero, en
el cual aparecen su· orientaciÓn, su cabida, y sus
li~deros, con las medidas 'de las líneas de su perímét'r'o; enteramente conforme todo con lo expresado ~n· el he:cho 9Q de la demanda.
Ahota bien, en ·la primera instancia pidió. la
parte actor a· q·ue se practicara una inSpección
ocular, con intervención ·de ·peritos agrimenso-.
res, para establecer los siguientes puntos, que
se compendian:
19-La localizaCión sobre el terreno det croquis o plano de· la finca litigiosa, para saber si
se ajusta a la realidad.
29-La localización de la misma finca sobre
el terrério,' con reladón a la hacienda de "Perodías", pa'ra saber si corresponde con la que. aparece en el plano general de 1894. . ' ·
·
39-Si ·es verdad que dicha finca está dentro
·del' t'erréno· perténéciente a la soCiedad demandante,. según los títulos que obran en' el expediente y· teniendo en cuenta, para determinar los
linderos de· ese terreno; -la escritura 338 de 1902,
de la Notafía '2a"de Cali.
··49---'La 'id'entificac'ión' dé ·la' misma finca · objeto de la. reivindicación, 'por ··sús linderos; campo~
nentes y demás características:
~
.....
El juez · y sú secretado · acompañados· de lós
péritos, doctores Heribérto ·vega Rivera y José
Pablo· López, y de; los representantes de las partes, se fiasladaron ·a: ·la "finca· ocupada por Apolinar Ortíz, · den'tro 'del·· terreno de la hacienda de
Perodías, según aparece del plano presentado
con la demanda", con el fin de practicar la diÍigencia:, ·pero ·en realidad no hubo inspeoción bcular,· 'pu'es ·el juez' ..:.:de seguro en vista de que los
pu'ilt'os --que se trataba de establecer requerían
conocimientos ·especfales-"'·· limiÚSse ·a· disponer-

que se entregara el expediente a los expertos
el croquis o plano especial de la finca del de-.
para que en el plazo de diez días dictaminaran
mandado los tiene completos, y q).le ese plano,
sobre ellos. Y en verdad era muy poco lo que
según los peritos, se ajusta a. la realidad territopodía hacer el juez en orden a comprobar las
rial, a lo cual se agrega que ellos expresamencuestiones propuestas por el peticionario de la te declaran, por haberla recorrido por todos sus
prueba, desde luego que se trataba, en resumen,
extremos, que los linderos de dicha finca son los
mismos que aparecen en el croquis y en el hede confrontar sobre el terreno ·la exactitud de
los planos presentados con la demanda, . para decho noveno de_ .Ja demanda; ni puede admitirse
ducir si efectivamente la finca litigiosa está com- tampoco que, para desestimar el dictamen, periprendida o no dentro del globo de tierra pertecial, eche de menos el Tribunal las "verificaciones minuciosas que hicieran (los peritos) para
neciente a fa compañía demandante, y esta confrontación escapaba a la directa percepción del localizar sobre el terreno el lote ocupado" por el
juez y hacía indispensables las luces de persodemandado, dando a entender con ello que de-.
bieron describir en el experticio la forma como
nas versadas en la ciencia de la ingeniería.
hicieron las mediciones, los cálculos de áreas y,
Pasando ahora a examinar las conclusiones a
que llegaron los peritos, es fácil ver que ellas en fin, todas las operaciones trigonométricas
que les sirvieron para llegar a sus conclusiones.
·se destacan nítidas y terminantes en su dictaNo debe perderse de vista que el perito presta
men uniforme, del cual no se pidió explicación,
juramento de ·"desempeñar el rorgo según su
ni ampliación, ni aclaración, ni fué objetado por
las partes.
propio conocimiento, ser imparcial con las partes y leal a .Ja justicia que exige el concui"so de
Dicen los expertos que verificaron minuciosamente sobre el terreno el.lote ocupado por Orsus luces y experiencia", de suerte que, cuando
tíz, teniendo a J.a vista el croquis acompañado a en casos como el actual, ellos dicen que verifila demanda, el cual se encuéntra ajustado a la caron minuciosamente el· terreno, que lo localirealidad; que looaliza.ll'on dicho lote o finca, te- zaron teniendo a la vista el respectivo plano, que
niendo a la vista el plano general de la hacienda lo identificaron perfectamente y de manera com,de ''Perodías", y que por esa I'ocalización pue- pleta, recorriéndolo por toqos sus extremos, hay
·den afirmar que su .ubicación es la misma que
que admitir que realizaron tales operaciones y
.aparece en ese plano general; que, según los tíque las realizaron científicamente. Ello signífica
tulos escriturarías que obran en el expediente
que el lote cuestionado, desde que se ajusta a
y de manera especial la escritura 338 de 1902 y
la realidad el plano que lo reproduce, tiene todicho plano general, en el Clllla! se encuentnn es- das las características de situación, medidas li~cilficados . los mism~ lindell'OS que fija la es- neales, cabida, Hnderos y colindantes que allí
aparecen, y también que está dentro de la alin.;eritmrta eñtada, conceptúan que la finca o lote de
terreno materia de la litis está ubicada· dentro . deración de la hacienda pertenec'iente a la par<i!leR globo de ~eneno pertenecieDJte .a la sociedad te actora, puesto que la localización se hizo también con referencia al plano general de dicha
~emandante, "con tanta mayor razón cuanto ese
hacienda.
lote o finca reivindicada, por sus lados norte, ocPor consiguiente~ el Tribunal, al exigir en el
cidente y sur linda con potreros de la misma hadictamen la constancia de las verificaciones micienda ... "i y, por último, que Jidentificall"on pernuciosas que hicieran los peritos para localizar
Jlec~ente y de manera completa, ll"econiéndola
el lote litigioso, como condición para poder apre~li' toooo sus extR'emos, la finca litigiosa, Clll.yoS
nñmi!llell'os SOl!ll los mismos que aparecen en el cro- ciar su mérito probatorio, incurrió también en
error de derecho, ya que éso no era indispensaquis especial y en el hecho noveno de la deble legalmente para la fundamentación del exmanda, y que está compuesta de cultivos de café,
perticio, ni hay razón para suponer que los explátano, cacao y otros, y tres casas de habitación,
pertos no hicieran, esas verificaciones, cuando
~n dos de las cuales vive el demandado Ortíz con
su familia, y en la · otra Eustorgio Cuero y la ellos afirman lo contrario,
suya.
Los errores apuntados determinaron la viola.No es posible acreditar con mayor precisión
ción del artículo 722 del C. J. y consecuencialmente la del 946 del C. C., pues si el fallador no
la identidad de J.a cosa objeto de la reivindica):mbi~a desestimado el dictamen pericial por
ción, y sorprende que el Tribunal, incurriendo
en un evidente error de hecho, no haya visto esos motivos equivocados no habría llegado a la
linderos en el dictamen pei"icial, siendo asi que conclusión de que no estaba cumplido el requisi-
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to de la identificación de la finca objeto de la / dor, bien por no haber tenido nunca ese carácreivindicación, indispensable para la prosperidad ter, o por haberlo perdido antes de la demanda.
de la acción.
De manera que el artículo 214 implica una gaPero como la sentencia también· se funda en rantía para las partes en este sentido: del de-·
no estar acreditada la posesión ~el demandado,
mandado, por cÚanto probando en el incidente•
se hace necesario examinar la acusación por esrespectivo que es otro el poseedor "queda exen-·
te otro aspecto.
to de la demanda";. y del demandante, por cuan-·
La argumentación del recurrente sobre este to definido el hecho de que la posesión la tiene·
particular pUede resumirse así:
ciertamente el demandado, .Ja acción en caso de·
El demandado negó todos los hechos de la deprosperar oblígalo necesariamente a la restitu-·
manda, en varios de los cuales se le atribuye la ción, sin el peligro de que el pleito resulte balposesión de la finca objeto de la acción de domidío en cuanto a esa prestación, por no haberse·
nio, y al'demandante le correspondía, según el seguido •contra el verdadero poseedor".
Tribunal, probar esa posesión, pero en vista de
De donde deduce ·la misma doctrina que si no·
aquella negativa entraron en juego los artículos se sustancia la excepción en el caso del artículo
214, 215 y 328 del Código Judkial.
214, por incuria del juez y de· las partes, ello '"enSegún la primera de tales disposiciones, "cuantraña una renuncia tácita a provocar el i~ciden
do alguno es demadado diciéndose de él que tiete dilatorio de ineptitud de la demanda, incidente que, como se dejó dicho, redunda en beneficio
ne la cosa en su poder, si no es así, debe expresarlo en la contestación; pues de lo contrario,
exclusivo de las 1 partes, y en manera alguna de
al probar el actor su propiedad, se hace el de- . terceras personas, para quienes las resoluciones
mandadó responsable de la cosa o de su precio,
dictadas en los juicios a que son extrañas son
a menos que el demandante proceda con mala
res inter alios judicata".
fe comprobada, sabiendo que aquél no era el " Y concluye el recurrente que la circunsta~cia
poseedor".
de no haberse tramitado y decidido previamente
El 215 indica lo que ha de hacerse cuando el la excepción de no ser el demandado el poseedor,
demandado cumple la prevención' del 214, es de- a lo cual renunciaron las partes, no .impide que
cir, cuando expresa que no es poseedor. Enton- se dicte· un fallo condenatorio "si hay mérito
ces esa manifestación es una· excepción dilatoria,
para ello y que, al efecto, se declare al actor
dueño exclusivo de la finca materia del juicio
que se sustancia comprendida en la de inepta
demanda. Si se sentencia en favor del excepcio- y se condene al demandado a restituÍrsela. Si
nante, queda éste exento de la demanda, salvos al irse a cumplir el fallo condenatorio, el demandado condenado prueba que no era el poseedor,
los casos especiales qÚe el artículo contempla.
El 328 clasifica las e:x¡cepciones en dilatorias, quien resulte serlo en verdad no sufrirá ningún
que se refieren al procedimiento para suspen- perjuicio, pues la sentencia sería para ese ter-derlo o mejorarlo, y en perentorias, que son las cero extraño res inter alios judicata", principios
que olvidó el Tribunal, quien de ese. modo conque se oponen a lo sustancial de la acción.
Debió, pues_, -argumenta el recurrente- sus- virtió. en excepción perentoria la dilatoria mentanciarse la excepción dilatoria referida. Si no cionada, olvidando también que al excepcionanse tramitó, por· descuido del Juez y de las par- te le correspondía probar el hecho en que fundó
tes, no puede por ello adquirir la naturaleza de su excepción, esto es, que era otro el poseedor,
excepción perentoria, que le ha dado el Tribu- por lo cual no pod~a quedar exento de la demanl!lal, incurriendo así en grave error de derecho Y da, ni de la sentencia condenatoria.
Considera el recurrente que, de ese modo, ee
desconociendo ·la jurisprudencia de la Corte
(Casoción XLV, N°. 1928, octubre 20 de '1937), violaron los artículos 214, 215 y 328 del C. J. "fl
1757 del C. C. ·
según la cual la no aplicación del artículo 215
no es causal de nulidad procesal, porque "ese
precepto tiende a que antes de trabarse la controversia reivindicatoria quede definido el heLas palabras del demandado al contestar la decho de Ja posesión respecto del demandado, a
quien se le atribuye, con el fin de que la acción manda fueron: ''Niego los hechos del libelo. A
desde un principio se encauce regularmente, evi- mi no me constan, ni a mi mandante ~pcoo.
aando un fallo ilusorio en sus efectos, por haber- Unos son absolutamente falsos, como los pertinentes a que mi mandani4! ocupa u~rras dca Xa
Qe dictado contra quien. en realidad no es posee-
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parte adora; otros tendrá, que probarlos el acLa sentencia recurrida se sostiene· pues en ]a
tor".
razón' de no haber probado plenamente el actor
Negado el hecho de la posesión del demandala posesión de la finca por el demandado, requido, debió aplicarse el artículo 215 del C. J. y
sito indispensable, en este· pleito, para la procedencia de la acción 'de dominio.
sustanciarse esa negativa como excepción dilatoria, comprendida en la de inepta· demanda. ·De
No está demás anotar que, en lo relativo a la
ese modo se habría resuelto previamente ese
posesión del demandado, el recurrente no ha acupunto sustancial, en forma que si se decidía en
sado la sentencia por error en la apreciación de
favor del excepcionante, éste quedaba exento
las pruebas, lo que impide a la Sala, entrar a inde la demanda. En caso contrario, la posesión
terpretar la contestación de ·la demanda, armodel demandado habría sido base indiscutible panizándola con las afirmaciones que el apoderado
del. demandado consignó en su alegato de instanra el juzgador al dictar la sentencia definitiva.
Pero es claro que si la excepción no se trami- . cia; y que la acusación del dictamen pericial
está limitada a su identificación de la finca, sin
tó por descuido del juez 'y de las partes, lo que
extenderse a la posesión del demandado, que,
implica, según la jurisprudencia citada por el
por lo demás, ·no puede acreditarse por ese merecurrente, la renuncia tácita de esa formalidad
dio probatorio, desde luego que la ténencia, una
procedimental, la situación creada por la demanvez. identificado el predio, puede constatarse por
da y su contestación permaneció inalterable, es
el' Juez sin auxilio de peritos, y el ánimo de duedecir, que por la afirmación de aquélla de estar
ño ha de resultar de la prueba de hechos que
el demandado en posesión de la finca, negada
reúnan las condiciones del artículo 981 del C. C.
por éste, siguió pesando sobre la parte actora la
carga de la prueba de e'se hecho. Y si esa prueba
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema
no se produjo en forma plena, el Tribunal no
de Justicia, Sala de Casación Civil, administranpodía desatar la acción reivindicatoria en favor
do justicia en nombre de la. República· de Codel demandante, ni puede decirse que. convirtió
lombia y por autoridad de la Ley, NO CASA la
en perentoria la excepción dilatoria no sustanciada, pues lo que ocurre cuando el demandado
sentencia recurrida, dictada por el Tribunal Suniega los hechos de la demanda y el actor no
perior del Distrito Judicial de Cali con· fecha nueve (9) de agosto de mil novecientos cuarenta y
los acredita suficientemente, no es que la negaocho (1948).
tiva constituya una excepción perentoria sino
que la acción no prospera por faltar la prueba
de los elementos que la informan,· o de alguno
Las costas del recurso son de cargo del- recurrente.
de ellos. La excepción que se opone a lo sustancial de la acción supone siempre la ~omprobación
Publíquese, cópiese, notifíquese, insértese en
de ésta, porque toda excepción perentoria es un
hecho en virtud del cual la ley desc·onoce la exis- J la 'GACETA JUDICIAL y oportunamente devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
tencia de la obligación o la declara e'xtingÚida.
Si la obligación no· existe formalmente, la éxcepción no puede operar para desconocerla o extin· Gerardo Arias J.Wejía-Alfonso Bonilla GlllHégu'irla.
Quiere ésto decir que no se han. violado· las · rrez.:..,_J!>edro Castillo Jl>ineda - 'Alberto lllloiguín
disposiciones que cita el recurrente y que, por
tanto, el cargo es infundado.
lLloreda.:.....CJEmilio Jl>rieto, Oficial Mayor en ppdad.
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LA. V'IOLACWN DE LAS NORMAS SO BRE PARTICION CONTENIDAS EN LOS
•ORDINALES 3«i y 49 DEJL ARTICULO 1394 DEL CODIGO CIVIL, POR SI SOLA
NO DA MARGEN 'PARA, UNA CAUSAL DE CASACION, SINO EN EL CASO EN
<QUE LAS PRUEBAS DEL EXPEDIENTE MUESTREN QUE EL PARTIDOR NO SE
AJUSTO A LAS NORMAS DE EQUIDAD Y JUSTO EQUILIBRIO QUE INFORMAN
. LA DOCTRINA DE ESTE ARTICULO'
l.-lEn casación son improcedentes los medios nuevos.
2.-lLa Corte ha dicho que los numerales
39 y 4º del artículo .1394 del Código Civil
"no son reglas absolutas sino relativas y
por lo mismo no puede decirse, en manera
alguna, que se trata de principios concretos de derecho positivo, y que su infracción constituya la causal de casación consistente en violación de ley sustantiva" (G.
J., XllX, pág. 159). ()laro que si de las pruebas del proceso resulta que el partidor se
ha desviado de manera notoria del espíritu de justicia y de equidad que aquellas
reglas comportan, habría razón' para que
un cargo con esas bases prosperara y por eso
·dice la Corte sobre las reglas de aquel artículo: "lLas expresiones verbales de que
se vale el legislador no son absolutas, sino
que dan una norma del. esfuerzo que debe
l'ealizar el partidor, dentro de lo posible,
para buscar la equivalencia y la igualdad.
Claro es que en muchos casos y en virtud
de las pruebas que aducen los interesados
se demuestra plenamente que dentro de
esa posibilidad ha podido el partidor acercarse· más a la equivalencia y a la igual·
dad, y que por no haberlo .hecho así ha lesionado el derecho de uno o de ,varios in J
· teresados, y ·entonces prospera la. objeción.
. lLa cuestión es ·de hecho y la prueba debe
suministrarla-•el objetante" (G. J., n. 1979,
. pág. 429).
' Corte Suprema de Justicia.·
Sala de .Casación
Civil.-Bogotá, veintiseis de julio· de ·mil no. vecientos cincuenta y dos. ·
(Magistrado ponente: Dr·: Gerardo Arias Mejía)
· U rías- Sabogal .murió después de haber. otorgado: testamento abierto. Se siguió el juicio· mor-

tuorio, y allí fué presentada la cuenta de partición de bieJ!.eS, que uno de los interesados ob.je- ·
tó en oportunidad. Las objeciones fueron tramitadas en debida forma, y el Juzgado Civil del
Circuito de Calarcá las decidió en sentencia de
21 de abril de 1949, en la cual se declaró pr'obada
la primera objeción y se declararon infundadas
. las demás. El objetante apeló, y el Tribunal Superior de Pereira, en fallo de 31 de agosto de
· 1949, revocó en parte el de primera instancia,
lo confirmó en otra parte, y aprobó la partición.
Contra este fallo del Tribunal interpuso el recurso de casacÍón el mismo interesado, y se entra a hacer el estudio del caso.
Son éstas las objeciones a que se refiere el
presente negocio:
1a-Que entre los adjudicatarios de la cuarta
de mejoras, no se ha. debido incluír a la esposa
del causante;
21J.-:-Que. en. ,la distribución de bienes, no se
tuvo en cuenta el artículo 1242 del C. C.;
31J.:__Q~e a uno .de los descendient~s -Rocío
Sabogal- se 1e ha debido hacer adjudicación. en
la finca' ''Cambia"·,.
·
.
4'!-Que para la hijuela de gastos se han debido señalar bienes muebles, y no ~n inmu'eble:
·Y.
5:J.-Que al int~resado ZabulÓn Sabogal, . que
es quien recurre en casación, .no se le ha d.ebido
· adjudicél,r un dinero, entregado al secues~re,: porque éste no. dá seguridades de solvencia .
. Como ya se dijo, .la· sentencia del Juez encontró establecid~ la . objeción 1a, y desechó las
·.otras. Mientras, que ,el Tribunal,. al revocar en
1p.arte aquella sentencia del .Juzgado,. des~chó'
. también esa primera objeción, de .suer);e que el
Tribunal declaró sin fundamento las cinco objeciones..
.
.
· La demanda d'e casación no se refieré a la objeción primera, de manera .que. ella quedó así
descaM;ada, o por .:inejor decir, aceptada por el
'
recurrente.

.

'Ei recurrente invoca estos dos motivos de casación, textuales:
l.-Violación de ley sustantiva por error' de
derecho que consta evidentemente en los autos
y que consiste en la apreciación indebida de una
prueba, y en la pretermisión de una formalidad
necesaria para proferir el fallo.
II.-Violación -de ley sustantiva por interpretación errónea o aplicación iridebida, y por pretermisión de algunas formalidades procesales.
La pretermisión de que se habla arriba la deduce el recurrente de que la cónyuge no hizo Ja
elección de que trata el articulo 1235 del C. Civil: retener lo que posea o se Ie deba, renunciando la porción conyugal, o pedir ésta, abandonando sus otros bienes. Dice el recurrente:
"El Tribunal incurrió en el error de fallar, pre. termitiendo la previa elección que necesariamente debe hacer la cónyuge sobreviviente que tiene derecho a porción conyugal, y en el error de
derecho de apreciar indebidamente las cláusulas testamentar\as que la instituyen heredera,
ya. que ninguna de ellas establece que aquélla,
además de su porción conyugal, tiene derecho a
reclamar lo que le corresponde a título de heredera.
Esta es la pretermisión que ~l recurrente llama de t'formalidad necesaria". Porque en el segundo motivo ya se refiere el recurrente a "pretermisión de algunas formalidades procesales",
que se hact¡!n consistir en el hecho de no haberse abierto a pruebas la articulación sobre la¡¡
objeciones. Dice a este respecto: "El Juéz pretermitiÓ la formalidad ·legal de la apertura a
pruebas de la respectiva articulación; para que
los derechos de mi· poderdante no resultaran vul- .
nerados, y os pido que se subsane esa omisión en
la forma prevenida en el artículo 395 del C. J.".
Mas juntando estos conceptos sobre pretermisiones de formalidad necesaria y de formalidades procesales, se dilce dentro del motivo II:
"Pero en el evento de· que prospere esta causal
de pretermisión de una formalidad procesal, o
la causal alegada al principio de pretermisión
de una formalidad necesaria para proferir el fallo, os ruego que las condensesis en una sola,
asi: violación de la ley sustantiva por pretermisión de una formalidad necesaria para proferir el
fallo, y de wia fomalidad procesal consistente en
la falta de apertura a pruebas de la artilculación
(art. 540 del C. J.".
!.o primero que de~ anotarse ~ que el _recurramte llama "causal" a la pretermisión de formalidad necesaria, y cawsa~ a las pretermisiones pro-

cesales; las causales o motivos a q\le se refieP:e
el artículo 520 .del C. Judicial son taxativos, y
entre ellos no están esas presunciones. Puede
haber pretermisiones que. dan lugar a una nulidad ~rocesai, y ello estaría dentro del ordinal
69 del citado artículo 520. Pero éste no es el caso contemp¡ado. Y se anota también que el artículo 540 citado por el recurrente, nada dice
como fundamento a las pretermisiones de que
se trata, fundamento éste que se alega en otro
pasaje de la demanda de casación, así: "Por esta
última infra,cción (la del art. 1235), y haciendo
uso del derecho consagrado en el artículo 540
del C. Judicial, he acusado también Ia sentencia
por pretermisión de una formalidad necesaria
para proferir el fallo". Invocar este artículo como fundamento de un cargo, es un error .
. No obstante esto dicho, al hablar por separado de cada motivo acusatorio, se considerarán
otra vez estas materias.
IP'rimer motivo:
En este motivo el recurrente se refiere expresamente a la objeción 2'\ y hace al rededor de
eUa las siguientes !Consideraciones, teniéndose
en cuenta que la cónyuge supérstite no poseía
bienes porque todos éran del causante y no había, por tanto, gananciales, y teniéndose en cuenta, de otro lado, que en esas circunstancias, la
cónyuge hereda como un hijo, que en el testamento se asignó la cuarta de mejoras a ''los herederos" por iguales partes, y que una de esas
partes se adjudicó a la cónyuge.
El partidor, dice el recurrente, con expresa
violación del artículo 1235 del C. Civil, adjudi/CÓ al mismo tiempo a la cónyuge bienes parlll
pagarle porción conyugal, y para pagarle cuota hereditaria como heredera. Mas, "como en lm
partición se estimó que dicha cónyuge carecía
de otros bienes, lo primero que debió hacer el
partidor fué pedirle al Juez que previamente se
aclarara la situación jurídica de aquélla, par.'!
que la citada cónyuge, en uso del derecho alternativo que le coillCede ~1 mencionado artículo
1235, manifieste si renuncia la porción conyugmll,
para poder retener lo que se le debe en su cmlidad de herdera testamentaria, o si prefiere y¡
acepta exclusivamente tal porción, abandonancl!G
lo que se le debe en su calidad de heP:ederm, (11
en otros términos, renunciando sus de:rechoo Q!{'!
heredera testamentaria".
Dos asignaciones se hici~U"Ollt m la cónyuge, e6»
mo se v_ió: la correspondien~ a un hijo, po¡r <earecer d~ Alicmes, y otra Mn.&ro d.e
~ ólo
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mejoras, cumpliéndose el testamento. Acerca de
ésta, no se formula cargo, y el caso fué tratado
en la objeción primera. El cargo ~ersa sobre lo
que se adjudicó como porción conyugal, acerca
de lo cual, insistiendo sobre el, punto, dice el recurrente: La sentencia menoscabó .Jos derechos
hereditarios de la menor Rocío Sabogal (hija
del causante), al aceptar la partición en cuanto
por ella se asigna a la cónyuge porción conyugal
y cuota en la cuarta de mejoras; y el fallador incurrió en error pretermitiendo la previa elec. ción que necesariamente debe hacer la cónyuge.
Y termina así: aparecen infringidos por interpretación errónea y aplicación indebida los artículos 1234 y 1237 del C. Civil, y por falta de
aplicación el artículo 1235.
E'stos artículos versan ciertamente sobre porción conyugal; y el 1235, que se acusa como violado por no haber sido aplitcado, es el que se refiere a
elección que la cónyuge ha debido hacer, elección en que insiste el recurrente en este
primer motivo de casación.

la

Se considera:
Las sentencias de instancia deben versar exclusivamente sobre las objeciones a la partición,
que han de considerarse como una demanda, de
la cual no se puede salir el juzgador. Y ciertamente, el Juez se refi:¡-ió a esas objeciones, y lo
mismo hizo el Tribunal; y ni en el uno ni en el
otro fallo se habló, ni siquiera incidentalmente,
sobre la elección a· q1Je a última hora . aspira
el recurrente. Además, en la objeción segunda,
que es la.analizada por el recurrente en este primer motivo de casación, nada se dijo sobre esa
elección del artículo 1235 ·'del C. Civil, ni se citó este artículo, de manera que ni en esa objeción segunda ni en ninguna otra, el caso fué
presentado. Lo que quiere decir que se trata de
un motivo nuevo de ;casación, que la Sala no
puede considerar.
La pretermisión de. una formalidad necesaria,
de que habla el recurrente, y que cubre· todo el
motivo que se estudia, pretermisión consistente
en que no se hizo la elección de que trata el artículo 1235 del C. Civil es improcedente, y no se
han violado, entonces, los textos .Jegales citados
en la demanda.

Segundo motivo:
El recurrente Sabogal adquirió por remate los
derechos hereditarios de la hija del causante
14-Gaceta
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-Rocío Sabogal- y tambié:a los derechos hereditarios de la cónyuge supérstite sobre el inmueble llamado '"C'ombia", el" cual ·limita ~con propiedades del recurrente, lo .que no se dejó establecido en el proceso; y dice el recurrente "que
la partición fué objetada,· por cuanto que el partidor no dió aplicación a los ordinales 3Q y 4Q del
artículo 1394 del C. C.". Y agrega: "la objeción
contiene hechos que hay necesidad de acreditar durante el término probatorio", y el Juez
"pretermitió la formalidad legal de la- apertura
a pruebas de la respectiva articuladón, para que
los derechos de mi poderdante -dice el apoderado del recurrente- no resultaran vulnerados,
y por tanto os pido que ordenéis subsanar esta
omisión en la forma prevenida en el artículo 395
del C. J.".
Todo ésto es demasiado extraño. Se le pide a
la Corte· que ordene abrir a pruebas una articulación, porque el Juzgador no lo hizo, sin caerse
en Ja cuenta que ésta no es función de casación,
sino tarea de instancias, de manera que la peti -·
ción se ha debido formular ante el Juez, una vez:
corrido en traslado el pliego de objeciones y·
abierta la articula:ción, lo que se hizo en auto de
3 de julio de 1948. El artículo 395 que cita el re"
currente dice que si el' punto a que se refiere la
articulación es de puro derecho, ·9 <mn la contestación asume este carácter, el Juez falla; mas si
hay hechos que probar, el ·incidente se abre a
pruebas. El Juez consideró que la cuestión era de
puro derecho, pues falló en seguida; mas si el
litigante rconsideraba que había hechos para establecer, ha debido pedir término probatorio. En
todo caso, éstas son simples cuestiones de instancia.
Desde otro punto de vista, dice que por falta
de apreciación de una prueba, que no se tr~jo a
los autos, so]:>re que el inmuelyle \''Cambia" linda
con propiedad de Zabulón Sabogal, violó el Tribunal el ordinal 49 del artículo 1394 del C. Civil,
'~incurri~ndo además en error de hecho que cons·ta evidentemente en los autos, y de allí que acuse la sentencia recurrida por ser violatoria de
ley sustantiva por error de hecho consistente en
la falta de apre;ciación de la prueba ameritada".
¿A cuál prueba se refiere el recurrente? A una
que no se practicó. Y el motivo de casación así
invocado resulta as::¡z injurídico. Ni se podrá
pensar en que el tan. repetido numeral 49, que
a veces se le acompaña del 39, y en algún pasaje del 79, son textos que por sí solos puedan con·
figurar un motivo de casación, pues más bien
son instrucciones reglamentarias que se dan al .
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partidor para la realización de· su tarea, y que
artículo 1394 del Código Civil, a que se refiere
en ninguna forma lo colocan dentro de un manla acusación que se estudia, como se desprende
dato imperativo, pues el ordinal 39 dice que los
de su propio tenor literal en que se usan exprefundos que se adjudiquen a una misma persona
siones como 'si fuere posible', 'se procurará',
"serán, si posible fuere, continuos", el ordinal ''posible igualdad', etc., no tienen el carácter de
4° habla de que "se procurará" la misma continormas o disposiciones rigurosamente imperatinuidad entre el fundo adjudicado a un asignavas, sino que son más bien expresivas del critetario, y otro de que éste sea dueño; y el 7° dice
rio legal de equidad que debe inspirar y encauque se ha de guardar la posible igualdad en una
zar el trabajo del partidor, y .cuya aplicación y
partición, adjudicando a los herederos cosas de
alcance se condicionan naturalmente por las cirla misma naturaleza y calidad (los subrayados
cunstancias especiales que ofrezca cada caso par:son de la Sala). Es el partidor, entonces, quien . ticular, y no solamente relativa a los predios si·debe apreciar las condiciones de los herederos y
no también las personales de los asignatarios. De
de las cosas partibles, a fin de ver cómo se va
esta manera, la acertada interpretación y aplica-'acomodando a esas reglas tan elásticas, que por
ción de estas normas legales es cuestión que ne;si solas no pueden resguardar un derecho civil
cesariamente se vincula a la apreciación circunsen abstracto, como ocurre con disposiciones clatancial de cada ocurrencia a través de las pruebas que aduzcan .los interesados, al resolver el
ramente imperativas. .
Sobre los numerales 39 y 49 de aquel artículo
incidente de objeciones propuesto contra la forma de distribución de los bienes, adoptada por
1394 dijo la Corte que i"no son reglas absolutas
el partidor". (GACETA JUDICIAL, Tomo :XLV,
sino relativas y por lo mismo no puede decirse,
en manera alguna, que se trata de principios
pág. 159~.
concretos de derecho positivo, y que su infracción constituye la causal de casación consistenMas es la verdad que en el expediente no apate en violación de ley sustantiva". (G. J., XIX,
rece prueba alguna que muestre que el partidor
pág. 159). Claro que si de las pruebas del proce ..
faltó a la equidad y racional equivalencia que
so resulta que el partidor se ha desviado de mase buscan en el artículo en mención.
Dentro de este mismo motivo, se queja el renera notoria .del espíritu de justicia y de equicurrente de que para la hijuela de gastos se
dad que aquellas reglas comportan, habría radestinó un inmueble, :cuando se han debido deszón para que un cargo con esas bases prosperatinar bienes muebles, lo que constituye la objec
ra, y por eso dice la Corte sobre las reglas de
ción 4~ Y dice la demanda: ''Es apenas natural
aquel artículo: ''Las expresiones verbales de que
que esta objeción se declare probada y que se
se vale el Legislador no son absolutas·, sino que
ordene rehacer la partición, para que se dé cumdan U'na norma del esfuerzo que debe realizar
plimiento al ordinal 49 citado, el cual estimo vioel partidor, dentro de lo posible, para buscar la
lado por interpretación errónea y falta de apliequivalencia y ia igualdad. Claro es que en mucación". Queja ésta 1Sin fundamento, según lo ya
chos casos y en virtud de las pruebas que aducen los interesados se demuestra plenamente que
examinado.
e
dentro de esa posibilidad ha podido el partidor
Por último, se queja el recurrente de que en
acer.carse más a J.a equivalencia y a la igualdad,
su hijuela se le adjudicó la suma de $ 2.715.75
y que por no haberlo hecho así ha lesionado el
que se debía encontrar en poder del secuestre
derecho de uno o de varios interesados, y -entonpor venta de ganados, pues que el secuestre es
ces prospera la objeción. La cuestión es de hecho
ins~lvente; y dta como violado el ordinal 79 del
y la prueba debe suministrarla el objetante". (G.
a'rtículo 1394 del C. Civil examinado atrás. Ya
J. N9 1979 pág. 429).
se vió que este texto no tiene carácter imperatiConforme con estos mismos conceptos, se lee
vo, y no puede servir entonces·, por si solo, para
lo siguiente en otra sentencia de casación: ''Hecha la'-liquidación de la herencia, procede su disfundamentar un motivo de casación.
tribución entre los asignatarios señalando a ca ..
Y enlazando todos los cargos de la demanda, dida uno los bienes singulares que le correspondan
ce:
''De todo lo expuesto se deduce que el sentensegún su llamamiento, para lo cual la ley señaciador, al aprobar la partición declarando no prola al partidor reglas que debe acatar en la realibadas las objeciones, violó por falta de aplicación
zación de esas operaciones. Pero estas reglas, las
o
interpretación errónea los citados ordinales 39,
contenidas en los numerales 39, 49, 79 y 89, del
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4" y 7° del artículo 1394 del C. C., el 1347 de la
misma obra y el 395 del C. Judicial".

No tiene razón, por tanto, el recurrente en
ninguna de sus quejas contra la sentencia.

El artículo. 1347 es completament~ extrañ:> a
las cuestiones que han estado a estudio, pues versa sobre pago· de ,legados; el artículo 395, que
versa sobre el trámite de las . articulaciones, es
disposición simplemente procedimental; y los ·ordinales enunciados ya han sido examinados y
considerados como simples normas reglamentarias que por sí solas no dan margen para una
causal de casación, sino en el caso, según se dijo, que las pruebas del expediente muestren que
el partidor no se ajustó a las normas de equidad
y justo equilibrio que informan la doctrina del
artículo 1394 varias veces citado.

Expuesto ésto, la Corte Suprema de Justicia
_:_Sala de Casación Civil- administrando justi·cia en nombre de la República de C'olombía y
por autoridad de la ley, NO' CASA la sen:tencia
dictada :Por el Tribunal Superior de Pereira, de
fecha treinta y uno de agosto de mil novecientos
cuarenta y nueve.

"

Las co~tas a cargo del recurrente.
Publíquese, cópiese, notifíquese y devuélvase.
Gerardo Arias Mejía-Alfonso Bonilla Gutiérrez-ll"edro Castillo ll"ineda - Alberto llllolguín
lLloreda-llllernando lLizarralde, Secretario.
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CUAND01 LA AC.CliON PJROSPJEJRA, NO lES NJECJESAJRJIO l?ilRONUNCliAMlilEN'il'O
lESPlECliAJL lEN lLA PAJR'I1'lE JRJESOLU'I1'liVA ][)lE lLA SlEN'I1'lENCliA, SOBJRJE lLAS lE:XClEPCliONJES · ADUCJIDAS ACUMUJLACJION DJE ACCliONlES-S!GNliFJICADO DlE
lLA PAJLABJRA CAUSA, USADA POR JEL AR'!1'KCUJI...O- 398, NUMlEJRAI.. 4Q, DlEiL C•
.Jf.-CON'I1'liNJENCliA DJE lLA CAUSA
ll.-lEs constante la jurisprudencia de la
simplemente dilatoria, dé acuerdo eon el ai'tículo 330 del C. Judicial; pero la jurispruCorte en el sentido de que cuando >la ac
ción p·rospera no es imprescindible un prodencia tiene aceptada como perentoria temnunciamiento en la parte reSolutiva de la
poral la de ineptitud sustantiva de la desentencia sobre las excepciones que se hamanda, y de a:cuerdo con ella se debe decidir en la senten'bia.
yan propuesto o alegado, si éstas fueron
tenidas en cuenta en la parte expositiva
del fallo. Y la razón es ésta: declarada la
4.-Al disponer el numeral 49 del artícuacción, tácitamente se está expresando que
lo 398 del C. J. "cuando las acciones prolos medios defensivos, las excepciones, no
vengan de una misma causa", quiere sigtienen fundamento jurídico, y sobra entonnificar cuando provengan de Wll mismo moces referirse también a éstos e11- la parte retivo, de idéntico móvil, de ·una misma razón de, ser. Si las dos acciones acumuladas
solutiva del fallo.
2.-lLa Corte ha dicho en muchas ocasioo acumulables versan sobre Wll. anenda- \..
nes refiriéndose a la continencia de la caumiento, provienen de una misma causa. SR
sa: ''lEste principio que tiende a evitar el
ambas se fundan en una posesión, como en
que sobre un Ínismo punto jurídico y en
el caso de prescripción extraordinairi.a, esta
ejercicio de una misma acción, respecto
posesión es la causa.
de personas ligadas entre si por una conexión jurídica, pueda dar lugar a fallos
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
~:nntr4dictori.os, se funda í-.nlihtll en oü·vs
Civil-Bogotá, treinta de julio de mil novecien!principios: el de la economía procesal que
tos cincuenta y dos.
tiende a hacer efeHivos los derechos, con
·(Magistrado ponente: Dr. Gerardo Arias Mejía)
d menor esfuerzo de tiemiJO y de dinero".
En este proceso se .dá razón de una demanda
lEvitar fal!os contradictorios y buscar
economía de tiempo y de dinero porque és- sobre dominio y de una contrademimda sobre
to interesa a la administración de justicia, prescripción extraordinaria, y se entra en su' estudio.
es finalidad cardinal de la figura jurídica
llamada continencia de la cau8a; lo que
CAPITULO I
quiere dedr qu'e. esa figura, que es argumento a favor de la acumulación, se puede
llnstancias
invocar tanto en el caso de acumulación
de autos como en el caso de acumulación
A) Acción de dominfto:
de acciones. Y si se cita para sostener ese
argumento el artículo 398 del C. Judicial,
Julio Enrique E'scobar, por medio de apoderado,.
es parque en caso de acumulación de autos
el argumento está expreso, mientras que en · pidió al Juez del. Circuito de Ramiriquí estas deel otro caso de acwnulación está implícito, claraciones principales contra Roberto Jiménez
es razón intrínseca de la acumulación de y Belarmina Jjménez v. de Moreno:
P·-Que Escobar tiene derecho ele dominio de
acciones.
Con ambas acumula·ciones tiene que ver, dos inmuebles que le fueron adjudicados en la
pues la continencia de·la causa.
sucesión de Celestina Jiménez, como heredero de
excepción de inepta demanda es ésta, uno situado en la vereda de Sastoque, Mu-.
(
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situado en, la población

2a-Que dentro del primer inmueble posee Roberto Jiménez dos lotes, siD;g"\llarizados, que es~á
ob.ligado a restituir.
· 3f}-Que dentrq del segundo inmueble situado
en la po~lación de ·Tibaná posee Belarmina Jiménez un lote, determinado, que debe restituir.
Y se dice en los hechos de lq demanda que 'en
la partición de la herencia de Celestina Ji~é
nez le fueron adjudicados, aquellos inmuebles al
demandante Escobar, que ·~a causante CQIT\pró los
mismos ihmueb~es a qriaco Jiménez po~ escritura 178 de mayo de 1390.- Noiaría de Turmequé,
y que la hiju~la de a~judicación, que el actor
presenta, lo mismo que esta escritura, hace relaeión de aquellos dos inmuebles .
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Sobre la demanda principal: D.eclárase probada. la excepción de inepta. de~anda con 'referencia ~special' a la demanda principal presentada
p\Jr JuÜo Enrique Esc~b~r coptra R!Jpert 0 Ji.m~nez y Beiarmin.a v. de M9ren 0, y desestimase esta demanda.
Sobre ·_la demanda de reconvención: Declára-se pr~bad~ la excepcióri' de inepta de:r;nanda con
referencia especial a la qemanda de reconvención presentada por el apoderado Roberto Jiménei y B'elarmina Jiménez v. de Moreno contra Ju. J.io Enrique Escobar, ·y desestimase esta demanda.
· ··
. · ·
.

D1ce el Juzgado que hubo una acumulación
indebida en la demanda principal, pues hay identidad de título e iqentidad dé acción intentada,
pero es distinto el objeto de la reivindicación y
di~tintas · las personas demandadas. Y termina:
"Si el obj~to y ·las personas d~~andadas son disB) Acción de prescripcjón:
tintos, la acumulación no procede, y la demanda
para cada uno de los casos. ha debido intentarContestado el libelo por los ·opositores, opo·se separ1adamente':'. Y por ésto y algún otro
niéndose a las peticiones de él, aceptando algunos hechos y negando otros, propusieron demanda · motivo que no hay para qué expresar, !;e declaró. la excepción de inepta demanda.
de reconvención contra Escob.ar para que "en el
Y en relación con la demanda de r~convención
mismo fallo se haga la declaración judicial de
expresó el Juzgado: •"Las mismas razones que
que pertenecen a Roberto Jiménez y Belarmina
militan en la demanda pril'lcipal sobre diversiJiménez v. de Moreno, por haberse .consumado
dad de pe:¡:sonas demandantes y diversida<;l de
a su favor la prescripción extraordinaria de
objeto, vienen a militar en el presente caso, y
treinta años, en dominio y posesión, lo mismos
hace que no sea viable en manera alguna la detres inmuebles de que trata la demanda princimanda de reconvención intentada".
pal".
En los hechos de esta demanda de r-econvención
D) Apelación:
se dice que er' inmueble a que se refiere la escritura 178 comprende los tres lotes de que tratan la demanda y c<;mtrademanda; que él perteLas partes apelaron de la sentencia analizc:tda,
neció a Ciriaco Jiménez, "padre legítimo de la
incondicionalmente el apoderado de Escobar, y
esposa de Julio Enrique Escobar, señora Celesti··
en. estos términos el apoderado de. los dos Jiména Jiménez, y de Roberto y Belarmina Jiménez";
nez: "Refiriéndome a la sentencia proferida en
que a Celestina Jiménez se le hizo escritura. de
el juicio, manifiesto que interpongo apelación
confianza con la finalidad de que· distribuyera los
para ante el H. Tril¡unal por no haberse hecho
bienes entre todos los hijos; y que hace como
coJ;J.denación en cost~. En este sentido interponcuarenta años los herederos hicieron una partigo el -recurso, aceptándola en lo demás". (subraya la 'sala) .
ción amigable de esos biene¡;, que .desde entonces
han estado poseyendo.
Es muy importante fijar atención en es-te me-·
Escobar, demandado en ·reconvención, se opumorial apelatorio del apoderado de los señores
so a lo pedido y negó los hechos expuestos en
Jiménez, porque el define la posición de éstos
ésta.
frente a la acción que intentaron, la cual fué
desestimada pdr el Juzgado. Con razón dijo lo
e) §entenci.a de prüme:: grado.
siguiente el Tribunal sobre este punto, en la
sentencia que se examina después de transcriEl Juzgado del Circuito. de Ramiriquí decidió . bir aquel memorial de apelaCión de la parte de
los Jiménez: "En presencia de la anterior espeambas demandas según sentenci;¡t de catorce de
mayo_ de mil· novecientos cuarenta y ocho, en
cificación 'y teniendo en cuenta el articulo 494
que se expresó:
del C. J., la Sala debe abstenerse de considerar
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y ,calificar el fallo recurrido en lo pertinente
a la demanda de reconvención cuya decisión está comprendida en los numerales 3Q y 4Q de la
parte resolutiva de la sentencia apelada por el
demandante, la que le fué desfavorable a ~ste
únicamente en los . ordinales 19 y 29 de la parte
resolutiva del fallo, como quiera que la negati-va a condenar en costas favoreció a todos los
interesados en el juicio, pero de ello apeló el representante judicial de los demandados haciendo la correspondiente especificación y recalcando que acepta el fallo en lo demás".
El Tribunal, para afianzar esta tesis, j;omó pá-rrafos de una sentencia de casación, que dice en
parte: "Lo favorable o desfavorable de una sentencia, a que mira "el artículo 494 del C. J., está
en lo que concede, niega u ordena, esto es, en
su parte resolutiva. Cuando el demandado es
condenado en menos de lo pedido, y el demandante apela en la mira de completar sus aspiraciones, es claro que el demandado, si por su
lado aspira a que se le descargue de aquella
condena parcial, debe apelar también, pues que
si no apela en es.ta parte, su :condena queda en
firme, como no podría extenderla el superior si
el demandante no apelara". (G. J., LI, pág. 835).
Conviene anotar que la tesis del Tribunal, a
que se refiere aquel párrafo de la sentencia, no
fué objetqda en la demanda de casación.
E) Sentencia del Tribunal:
Con fecha siete de febrero de mil novecientos
cuarenta y nueve el Tribunal Superior de Tunja dictó sentencia sobre la litis, en la cual se
revoca Ja de primera instancia y se aceptan
las peticiones cardinales de la demanda princi-

paL
De acuerdo ,con lo sostenido en la parte enun··
ciativa de la sentencia, ésta nada dijo sobre la
demanda de reconvención en la parte resolutiva.
El Tribunal se concretó entWJ.ces a hablar de las
excepciones, tema éste que se trafará en seguida de este aparte, y a refutar las tesis del Juzgado sobre acumulación, a fin -de dar campo al
éxito de la demanda . principal. En relación con
esa acumulación el Tribunal expuso lo siguiente:
I"Para la apreciación en derecho de la decisión
del Juzgado sentenciador únicamente en lo que
es materia de la alzada, el Tribunal tiene en
cuenta el principio de la indivisión de la continencia de la causa consagrado en el artículo 379
del C. J., principio que quedaría quebrantado
intentando separadamente los dos juicios reivindicatorios que insinúa el Juez, en razón de la
unidad de títulos, los cuales arrancan desde· la
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escritura de venta que le hizo Ciriaco Jiménez
a Celestina Jiménez el 16 de mayo de 1890, en la
cual quedaron comprendidos los bienes materia
de la restitución por haberlos heredado Julio
Enrique Escobar de la. causante Celestina Jiménez, escritura NQ 430 de 4 de julio de 1945, partidas 21)- y 3:¡, hijuela de adjudicación cuya identidad se demostró en autos con la inspección ocu-lar de que adelante se hablará; ahora, siendo
uno solo el título o causa jurídica para pedir, el
demandante Julio Enrique Escobar, ha hecho uso
de la única acción que le compete para afirmar
su propiedad en los bienes que heredó de su finada esposa Celestina Jiménez, bienes poseídos
en la actualidad por -los demandados Roberto Jiménez y Belarmina Jiménez v. de Moreno, hermanos entre sí, en razón de ser ambos herederos
.de C'iriaco Jiménez según sus alegaciones, vecinos ambos del Municipio de Tibaná dentro de
cuya jurisdicción están. situados los lotes cuya
reivindicación se demanda; lo anterior quiere
decir que los puntos cuestionados encajan dentro de los ordinales 2-Q y 49 del artículo 398 del
C. J. respecto de cuyo alcance existe la interpretación doctrinaria de la Corte Suprema de Justicia concebida así:
''La Corte reafirma su doctrina expuesta en
fallo de 30 de marzo de 1936, en el cual dijo
lo siguiente: 'Las acumulaciones, objetivas y subjetivas, pueden y suelen presentarse combinadas. Semejante combinación no es procedente
sin la prese~cia de una conexión ·juríd~ca entre
los varios sujetos. A esta conexión la denomina
nuestra ley procesal continencia de la causa, la
cual está integrada por tres elementos: a) personas; b) título o causa de pedir o jurídica; e) cosa, objeto o causa de hecho. Doctrinariamente
las causas conexas se dividen en dos géneros,
cada una de las ,cuales se subdivide en tres especies (art. 398 C. J.). Pertenecen al primer género
las causas que tienen dos elementos comunes y
otro diverso. Las especies de éstos son: 19-La
identidad de personas y de causa jurídica, diversidad de cosa o de causa de hecho; 29-Identidad de personas y de causa de hecho o cosa,
diversidad de ca1,1sa juríqica o título; 3°-Divér·ISidad de personas, indentidad de fundamento
real y jurídico. (Casación, 16 septiembre de 1943,
LVI, 129)'.
~'La acumula'ción· para evitar la división de la
continencia de la. causa, procede según el numeral 4" del artículo 398 del C. J .. cuando las acciones provengan de una misma causa aunque
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se ejerciten contra .muchos y haya, por consiguiente, diversidad de personas. Es~e principio
que tiende a evitar el que sobre un mismo punto
jurídico y en ejercicio de una misma aoción,
respecto de personas ligadas entre sí por una
conexión. jurídica, pueda dar lugar a fallos contradictorios, se funda también en otro principio
a saber: el de la economía procesal que tiende
a hacer efectivos los derechos, con el menor esfuerzo de tiempo y de dinero. (Casación 16 de
septiembre de 1943, LVI, 130)" . (El subrayado
lo hace el Tribunal).
·
"En presencia: de los textos legaleSÍ que acaban.
de invocarse y de la doctrina jurídica insertada
aquí para hacer más ~stensible el mandato de la
ley, claramente se ve que es inaceptable la tesis del Juez de primera instancia tanto en Jo
que mira el consejo propuesto al actor para que
propusiera acción posesoria, como para que ini·ciara dos juicios de reivindicación separados, absurdos que directamente afectan el principio de
la economía procesal y de .cuyos errados conceptos dedujo la desestimación de la demanda".
F) !Excepciones:
En la contestación de la demanda principal, se
dijo lo siguiente sobre este caso: "Propongo las
excepciones peren.torias de .carencia de acción,
causa o derecho, y todo hecho en virtud del cual
la~ leyes desconozcan la existencia de la obligación o la declaran extinguida si alguna vez existió".
El Juzgado dijo que ''la excepción en el presente negocio que aparece con mayor relieve y
demostración es la de inepta demanda". Y fué
ésta la que declaró en su fallo.
En el extracto sobre las alegaciones hechas
en la audiencia ante el Tribunal, ·el apoderado
de los Jiménez, al objet'ar la demanda por el aspe\'!to de la acumulación, dice: '·'Pero sea lo que
fuere, la sentencia del Tribunal tendrá que reconocer la excepción de petición de modo indebido". Y para terminar su extracto, expresa aquel
\apoderado: " ... d~be reconocerse la excepción
de prescripción extraordinaria por cuanto los demandados probaron con todas las declaraciones
aducidas en la primera instancia, que han poseído sus lotes en un lapso superior a treinta años,
tales como Hugolino Parada, Pedro Gil, Félix
- Rodríguez, etc. Existe para mis clientes la excepción adquisitiva del derecho de dominio por
prescripción extraordiparia". Al "contestar la dedemanda, los opositores· manifestaron que desde
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hacía más de treinta años ~staban en posesión
de lo reclamado por el actor, de .buena fe, con
ánimo de dueños, sin reconocer dominio a na-·
die.
El Tribunal, en su sentencia, habla de que .el
abogado .de los Jiménez "alegó en forma abstracta" la excepción de inepta demanda, y transcribe lo que ese abogadó expresa sobre el particular en Ja contestación de la demanda, lo cual
quedó copiado atrás. Y más adelante dice el Tribunal:
'' ... Las peticiones contenidas en el libelo tienen amplio respaldo probatorio en los autos sin
que puedan aceptarse las excepciones alegadas
y reconocidas ~n el fallo apelado por carecer
de- asidero ,legal que las haga viables en derecho,
como se ha visto en el curso de esta extensa decisión en la cual se han insertado las doctrinas
de la Corte parlot afirmar mejor y separadamente los puntos materia de ella, apoyados en los
textos legales invocad9s en la motivasión que
se deja expuesta. En .cuanto a la excepción de
prescripción ordinaria adquisitiva del dominio por
parte de los demandados, la Sala considera descartada desde luego que los demandados no presentaron título inscrito que la acredite, y él es necesario
en conformidad con lo prescrito por los artículos artículos 764 y 2528 del C. C. Y por lo que hace a la prescripción extraordinaria tampoco la
considera cumplida porque no existe uniformidad
en los testimonios aducidos para demostrarla ya
que algunos testigos no precisan el tiempo de
tal posesión y porque con el dicho de Isaac Gil
Obdulio Parra, Deograciás Cruz, José Rodríguez
y Pedro Pablo Arias sólo se acredita una posesión conjunta entre demandados y demandante,
posesión que no reúne las exigencias legales toda
vez que ·la posesión para adquirir por prescripción debe ejercitarse con ánimo de señor y dueño
y en forma exdusiva, y porque el testimonio de
Concepción Mancipe es ineficaz puesto que nc
conoce los predios del punto de "Sastoque" que
se dice tiene en su poder el demandado ·Róberto
Jiménez. Todos estos testimonios se encuentran
desvirtuados con los de los testigos de la parte
demandante que, como atrás se ha expresado,
mereéen plena fe en' cuanto a la posesión e identificacfón de las parcelas que se reclaman por
el demandante Julio Enrique Escobar".
Como se vé, en la parte expositiva del fallo
del Tribunal se englobaron las excepciones alegadas y las reconocidas. Las · primeras fueron,
según lo ya transcrito: la enunciada en la contestación de la demanda, la de petición de modo.

'indebido alegada en la audiencia, y la de pres·cripción. Y la reconocida fué la de inepta demanda, que no aceptó el Tribunal porque revo·có el proveído del Juzgado.
CAPITULO II

La parte de los Jiménez interpuso el recurso
de casación, y formuló cuatro cargos contra la
sentencia del Tribunal, con base en estas tesis:
incongruencia; inepta demanda; ineptitud sustantiva de la demanda; prescripción. Se estudiará cada uno d~ -estos cargos, con ,cita de .los textos legales que se estiman infringidos.
lP'rimer cargo:
Dice el recurrente que con fundamento en la
causal 2a. del artículo 520 del C. Judicial acusa
la sentencia por no haber decidido sobre una de
las excepciones presentadas por .la parte demandada, la de petici.ón de un modo· indebido, la cual ·
fué propuesta por el apoderado de los demandados en el resumen de las alegaciones orales,
así: '''Pero sea lo que fuere la sentencia del Tribunal, con la aclaración precedente, tendrá que
reconocer la excepción de petición de modo indebido". Y expresa además: "Alegada esta excepción, la sentencia no decidi9 sobre ella, lo
que la hace incongru'ente con dicha pretensión
de los demandados, y en sentencia de instancia
deberá declararse probádo el mencionado medio
exceptivo".
'
En el resumen de la alegación oral, el apoderado de los demandados fundó la excepción de
petición de modo indebido en una ilegal acumulación de acciones, y dice sobre ello: ''En efecto, la demanda no podía presentarse, por imposibilidad legal de procedimiento, en la forma que
lo fué, es decir, demrndando a la vez al señor
Roberto Jiménez y a la señora Belarmina Jiménez v. de Moreno. No podía hacerlo porque Roberto Jiméncz viene poseyendo a nombre propio el terreno a que se concreta la súpli~a segund8~ indeperdiente;nentc de la otra demandada; Eo podía hacerlo porque la, señora Belarmi ..
na Jür:[nez v. c1c I·'Iorcn ', venía pos:cyendo el
ter~c,oo a nombre ~l~·opio, con ánirrw C:c señor y
duefía, con irc1e;:em'cn:ia del otro demandado.
Y es más,. a manera de pé'.réntesis, esta· demanda, !lO p.odía serlo ei1 la :í'orma en que 1: fué, .en
nombrc )ropio, sino que ha debido serlo como

representante de la sociedad eonyugal MorenoJiménez, extinguida por la muerte de su esposo
Oliverio Moreno".
Es constante la jurisprudencia de la Corte en
el sentido de que cuando la acción prospera no
es impres.cindible un pronunciamiento en la parte resolutiva de Ja sentencia sobre las excepciones que se hayan propuesto o alégado, si éstas
fueron tenidas· en cuenta en la parte expositiva
del fallo. ?f la razón es ésta: declarada la acción,
tácitamente se está expresando que los medios
defensivos, las excepciones, no tienen fundamento jurídico, y sobra entonces referirse también
a éstos en -la parte resolutiva del fallo . .De una
serie muy la'rga de sentencias en que esta doctrina ha sido sostenida, se toma una al azar:
\'No teniendo las excepciones perentorias otro
objeto y fin que destruír o enervar la acción
ejercitada, las cuestiones que las constituyen sólo imponen su consideración para el efecto de la
·absolución o la condena que de su apreciación
se derive. De este modo, la sentencia condenatoria deja resúelto el litigio en toda su extensión
porque lleva implícita la declaración sobre falta
de fundamento de la excepción propuesta, sin
necesidad de ninguna declaraci'ón especial al respecto". (Casación de 1941, G. J: N9 1937, pág.
570).
Ya se vió atrás en el aparte F) llamado "Excepciones", cómo en la sentencia del Tribunal se
recogieron y .consideraron las excepciones propuestas y alegadas por la parte opositora, para
decir de ellas que ''no pueden ac;eptarse por carecer de asidero legal que las haga viables en
derecho". Y después de ésto, sobraba hacer mención del caso en la parte resolutiva de -la sentencia, que fué condenatoria para los demandados.
N o prospera, por ·tanto; este cargo.
§egunlllo cargo:

Lo plantea ·así el recurrente; como subsi¿y.ario · del anterior, colocándolo bajo la causal 1lldel artículo 520 del C. Judicial:
La sentencia negó la e~cepción de inepta demanda con apoyo en el artículo 398 del C. Ju-.
dicial, como si se tratara de acumulación de autos, cuando se trataba de acumulación de acciones a que ·se refiere el artículo 209 del mismo
Código, por lo cual se violaron por indebida
aplicación los artículos 393, 397 y 398 del citado
Código, y se violó directamente el mencionado
artículo 209.
El recurrente refiere estas apreciaciones a lo
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que expli'esó la ·sentencia en la parte copiada
de la causa; lo que quiere decir que esa figura,
atrás, sobre tod0 a este párrafo: í'Para la apre-que es argumento a favor de. la acumulación, se
ciación en derecho de la de~isión del JuzÚdo,
puede invocar tanto en el caso de acumulación
el Tribunal tiene en cuenta el principio de la
de autos como en el caso de acumulación de accioindivisión de la continencia de la :causa consanes. Y si se cita para sostener e~e argumento el
grado en el artículo 397 del C. J., principio que
artículo· 398 del C. Judicia.l, es porque en caso
quedaría quebrantado intentando separ.adamen- ·de acumulación de autos el argumento está exte los dos juicios reivindicatorios que insinúa preso, mientras que en el otro caso de acumulael Juez, en razón de ·la unidad de ·titulas los
ción está implícito, es razón intrínseca de la
cuales arrancan desde la· escritura de venta que
acumulación de acciones.
hizo Ciriaco Jiménez a Celestina Jiménez, en la
Con ambas acumulaciones tiene que ver, pues,
cual quedaron comprendidos los bienes materia
la continencia de Ja causa, y por éso ~?1 Tribunal
de la reivindicación. . . lo que quiere decir "que
la invocó ·en el caso de acumulación de acciones.
J.os puntos cuestionados encajan dentro de los orSobre estas materias expresó hace poco la Cordinales 39 y 49 del artículo 398 del C. J., respecte: "El objeto de tal acumulación es el de disto de cuyo. alcance existe la interpretación docminuir el número de pleitos y evitar fallos contrinaria de la Corte ... ". Y la interpretación de
tradictorios en ·actuaciones idénticas, siendo uno
que se habla está expuesta en las sentencias que
mismo el derecho e igu::J,les las probanzas, pues
el Tribunal transcribe y que se dejaron copiaello redundaría en el desprestigio de la adminisdas atrás frente a la letra E). ..tración de justicia, y causaría erogaciones inneceAntes de seguir adelante, es preciso observar
sarias a los litigantes. Pueden acumuJarse las acque de parte del Tribunal no hubo confusión, es
ciones de uno contra varios, o de varios contra
decir, no tomó la acumulación de autos por acuuno u otros, siempre que ellos procedan de un
mulación de acciones. El Tribunal no estaba hamismo título o sea de una misma causa de pedir.
ciendo examen de estas dos acumulaciones, por
Esto es lo que se llama la conexión o continenlo cual no puede decirse que aplicó indebidamencia de la causa. Causas conexas son las que tiete a una acumulación, las disposiciones legales
nen un elemento :común y alguno o algunos direferentes a la otra. No: el Tribunal, para reforversos. Forman la conexión las personas, el tí. zar un razonamiento sobre su punto de ·vista
1 tul o y •la cosa. Las razones para la acumulación,
de que no hubo acumulación indebida de accio··
ya d~ autos, ya de acciones, son idénticas". (Sennes, cita Jo relacionado con .continencia de la
tencia junio 2 de 1938. G. J. Tomo XLVII, pág.
causa, que es argumento, simple argumento, que
365).
puede presentarse en caso de acumulación de
Un autor, aplicando Ja continencia de la cau-autos como en caso de acumulación •de acciones.
sa· al caso de acumulación de acciones, dice:
Porque, ¿qué significa la continencia de la cau~
"Si el propietario de una finca, por ejemplo, la
sa, de que mucho se preocupa nuestra legislaarrendare a varios colonos proindiviso o en coción procesal, com'tl todas las lE;gislaciones promún y en un mismo contrato, es evidente que se
cedimentales? La Corte lo ha dicho en muchas'
faltaría a la continencia de la causa si aquél, en
ocasiones, y lo dijo en la sentencia que el Tri··
juicio separado, se dirigiere contra cada uno de
bunal tomó y que quedó transcrita frente a la
éstos en deman.da de precio del arriendo, aunque
letra ·E), en estos términos: "Este· principio (el,
sólo fuere por ia parte que le correspondiera a
de la continencia de la causa), que tiende a evicada uno· de ellos proporcionalmente, pues entar el que sobre un mismo punto jurídico y en,
tonces las acciones procederían de una misma
· ejercicio de una misma acción, respecto de per-causa y de una misma cesa y los autos debieran
sonas ligadas entre sí por una conexión Jurídica,'
acumularse". (Manresa y Navarro, "Comentarios
pueda dar lugar a fallos contrádictorios, !>e funa la .~ey _de enjuiciamiento civil", Tomo I, pág.
da también en otros principios: el de la econo635).
mía procesal que tiende a hacer efe~tivos ·lo$:
Y lo que se está diciendo _sobre el texto reladerechos, con el me:~or esfuerzo de ticm:Jo y de
cionado con acumulación de acciones, puede pre·- ·
dinero".
dicarse."sobre los te~:tos relacionados -con la acuEvitar fallos contradictorios y buscar economu: acién dé autos.
mía de tiempo y de dinero porque ésto interesa
Por los motivos expuestos no prospera este
a la administración de jushcia, es fiD.alidad carcargo.
dinal de la figura jurídica Eamada continencia
o
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cargo: ''En resumenp él H. Tribunal de instancia debió declarar probada la excepción de inep-·
Lo enuncia el recurrente así: '/Alego igualta demanda. La H. Corte se servirá corregir el
error de la sentencia".
mente, en subsidio del anterior, la causal ll;t del
Como se vé, el recurrente se extraña de que
citado artículo 520, debido a infracción por inla excepción de inepta demanda no fué declaradebida aplicación o interpretación errónea del
da; y si le pide a la Corte que la declare, tieartículo 398 del C . .Iudicial, al no declarar pro··
ne que referirse en el segundo cargo a la exbada la excepción de ineptitud sustantiva de la
:cepción de ineptitud sustantivá· de la demanda,
demanda, con apoyo en los ordinales 39 y 4? del
a que se contrae el presente cargo. Lo que quiecitado articulo".
Sea lo primero anotar que esta excepción no
re decir que el punto ya fué tratado en el capítulo anterior.
fué propuesta ni alegada por la parte demandada, en ningún momento del juicio. Sin duda enPero hay más: la e;xcepción de inepta demantonces que el recurrente la considera como peda, ya estudiada en el punto. ánterior, y de la
rentoria, y que por serlo se ha debido reconoce:r
cual se copiaron los fundamentos, se hizo consistir en una indebida acumulación de acciones;'
y fallar de acuerdo con ella, al tenor del artículo 343 del C. Judicial que dice: "Cuando el Juez
y la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda, a que se contrae el presente cargo, se
halle justificados los hechos que constituyen una
hace consistir· también en la misma acumulación.
excepción perentoria, aunque ésta no se haya
propuesto ni alegado, debe . reconocerla en la
El hecho en una y otra es el mismo, y es ésto lo
que interesa, pues el nombre puede ser uno u
sentencia y fallar el pleito en consonancia con
otro. "Las excepciones son hechos y no nombres'',
la excepción reconocida".
El recurrente funda este cargo en lo que la
ha dicho la Corte. De está suerte, las dos excepciones se confunden, y como ya se trató Ja una,
sentencia expresó como argumento sobre conti··
nencia de la causa, para reafirmar su concepto
sobra cualquier consideración en relación con la
acerca de que la acumulación de acciones de la
otra.
demanda no era improcedente. La acumulación
Bastaría· lo dicho para declarar improcedente
de acciones era, pues, la materia sobre la ex··
el cargo que se estudia. Mas como el recurrente
posición del Tribunal a que el recurrente se rese detiene en muy eruditos e interesantes comenfiere en su cargo.
tarios sobre el. ordinal 49 del artículo 398 deJ C.
El Juez debe reconocer la excepción perentoJudicial, especialmente sobre el concepto de
ria, pero siempre que halle justificados los he''causa" que allí se menciona, es conveniente hachos en que dicha excepción se funda. N o los decer algunas consideraciones sobre este tópico,
bió encontrar justificados el Tribunal, cuando
aunque, no sea sino por el respeto que a la Sano hizo ese reconocimiento, sino que declaró prola le merece el distinguido personero de la parbada la acción. El Tribunal expresó .que su pen-' te demandada en este juicio.
samiento estaba bien localizado dentro de los
Como una· razón simplemente ·colateral para
ordina,les 39 y 49 del artículo ~98 del C. J. Soste- · demostrar la fuerza a su argumento acerca de
nía, como se ha visto, una legal acumulación de
que es procedente la acumulación que se acepta
acciones, de manera que sobre esta acumulación
en la sentencia, eJ Tribunal invocó los ordinales
39 y 4° de aquel articulo. El recurrente, como
ha debido versar la acusación del recurrente. No
·se hizo así, y el cargo contra la sentencia se forse dijo, hace un importante estudio sobre este
mula con base en un texto legal sobre acumula·
último ordinal, y formula con base en él una
ción de autos, materia ésta de que la sentencia
acusación contra aquella sentencia, pero es claro que el ataque ha debido 'versar, no sobre ese
no se ha ocupado.
La excepción de inepta demanda es simpleordinal que apenas es uno de los soportes en
mente dilatoria, de tlcuerdo con el artículo 330 · que el Tribunal afian,za la acumulación, sino sodel C. Judicial; pero la jurisprudencia tfene acepbre "esta misma. Mas el cargo no se refiere a 1a
acumulación en sí, sino que se refiere al citado
tada como perentoria temporal, la de ineptitud
ordinal, que dice: ~'Cuando las acciones provensustantiva de la demanda, y de acuerdo con ella
gan de una misma causa, aunque se ejerciten
se debe decidir en la sentencia. En el segundo carcontra muchos y haya, por consiguiente, divergo, como ya se vió, el recurrente se queja de
sidad de personas". Y sin embargo de que el teque en la sentencia se hubiera negado la excepma de la acu,sación es el ordinal mencionado, y
lci6n de inepta demanda, y dice para terminar ese
~argo:
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muy especialmente el componente "causa" que
Puede ser ello porque no se toma el concepto
allí. figura, las argumentaciones y jurisprudenen un sentido natural y obvio. ¿Qué se quiere·
cias citadas versan propiamente sobre el fenó-·
decir en el ordinal 49 con la frase \'cuando las
meno 'acumulación. Y algo más: el motivo de ca-acciones provengan de una misma causa"? Cuansación, que es el tercero que se 'estudia, versa
do provengan de un mismo motivo, de idéntico
sobre que no se declaró, como se ha debido de"
móvil, de una msima razón de ser. Si las dos accJarar, la excepción de "ineptitud sustantiva de
ciones acumuladas o acumulables versan sobre
la demanda; y sin emb.argo, las cuestiones estu-un arrendamiento, provienen "de una misma caudiadas dentro de este 'cargo se desarrollan casi
sa. Sr ambas se fundan en una posesión, como
de modo exclusivo al rededor de lo que dijo el
en el caso de prescripción extraordinaria,' esta
Tribunal acerca de que de parte del demandan-posesión es la causa. En el caso de autos, el Trite existía una "unidad de títulos", que arranbunal señala como causa de las acciones la ven-·
can desde la escritura que hizo Ciriaco Jiménez
ta que le hizo Ciriaco Jiménez a Ce-lestina Jia Celestina Jiménez en 1890, y acerca de este
ménez desde 1890, en la cual compraventa queconcepto, sobre todo: ''Siendo uno solo el título
daron incluidos los bienes materia de la restituo 'causa jurídica para pedir", el actor hizo uso
ción. Esta es la causa. Y si en otra parte habla
de la única acción que tenía para afirmar su
el Tribunal de ''título o causa jurídica para pederecho de dominio ·y reclamar bienes poseídos
dir", es equiparando los dos ·términos, como se
·en 1-a actualidad por ·Jos demandados.
presentan ·equiparados por la Corte en muchas
No encuentra bien _el recurrente este concepto
ocasiones. En sentencia de 30 de marzo de 1936·,
del Tribunal, pues considera que la causa de la
sobre un juicio de ·reivindicación, habla la Corte
acción reivindicatoria es la posesión, por medio
de que unos de los litigantes poseen ''por títulos
de la cual "el tercer.o atenta contra la propieo causas diferentes" (G. J. Tomo 43, pág. 751).
dad, generándose de tal suerte la acción meEn casación de 16 de septiembre de 1943, al hadiante la cual el titular del derecho habrá de
blar de los componentes de la continencia de la·
recuperar la cosa sobre la cual recae". Y en secausa, enuncia como uno de ellos r"el título o
guida sienta esta afirmación: "La posesión causa
causa de pedir o jurídica". Y es porque "causa
de la acción reivindicatoria; no el título de la adjurídica es el título por el cual -9-dquirimos algún
quisición del derecho de propiedad; no el derederecho, como Ja venta, la donación, la sucesión,
cho mismo".
etc." Y ''título es la causa en cuya virtud poseeAl iniciar el estudio de esta cuestión,' que comos alguna cosa" (Escriche). De esta suerte,· el
mo se ha dicho, cubrió varias páginas de litera-ordinal 49 pudo haber hablado de ''título", en lutura jurídica muy apreciable, dice el recurrente
gar de ''causa".
que el :concepto de causa no es difícil de precisar,
La posesión puede ser también causa, según ya
"si bien la doctrina no es muy explícita porque
se expresó; como cuando se pide declaración juha confundido a veces la causa generadora de la . dicial de pertenencia, alegándola de acuerdo con
acción con el 'título de la adquisición del derela ley 120 de 1928.
cho". Recuerda la Sala que otro notable ~utor
La Corte ya había dicho lo mismo que expresó
dice también que el concepto de causa es muy
el Tribunal en el párrafo criticado por el recudiscutido, aunque es muy claro. Expresa lo sicurrente, que le sirvió de epígrafe al cargo que
guiente el sefí.or Carnelutti: '1Pocos ·conceptos
se examina, a saber: "Existe, por lo tanto ,en
existen en el campo de la teoría de los actos, tan
definitiva Ja identidad del título (sobre compradiscutidos como el de causa, y sin embargo, me
venta), y la acción ejercitada en este pleito proatreveré a decir que pocos se encuentran tan al
viene de una misma causa, luego entonces la acualcance de la mano. La razón de la duda obedece,
mulación de acciones hecha en la demanda era
como casi siempre sucede, a un defecto de métoprocedente ... " (G. J. Tomo LVI, pág. 131).
do, o sea, de plante¡:¡miento del problema, sobre
El punto jurídico a estudio ha sido tratado po:r
·todo desde el punto de vista de su amplitud".
la Corte en varios fallos, y conviene citar al·
(Tomo III, pág. 451, "De la causa de los actos promenos uno de e-llos, que guarda gran analogía
cesales"). Y tratando sobre las controversias al· con el presente y que dice: '"El cargo es infundarededor de ese concepto de causa, las califica de
do. El actor justifica la acció;n reivindicatoria sobre 'Jel globo de Las Delicias con un
"bizantinas". Mas a decir verdad, leyendo al señor Carnelutti, tampoco el concepto de causa se
título que según su afirmación comprende toda la ·extensión de tierras que los demanencuentra tan a la mano.
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dados ocupan cada uno por globos determinadas. Los defi\élndados no han negado que
eso sea así, pues su oposición radica en la inefi··
cacia de los títulos del demandante, ante el he.cho de la posesión, o de títulos particulares que
cada demandado contrapone al título del actor,
con el fin de desvirtuar éste, quitándole la prevalencia. En estas circunstancias la acumulación
de acciones está autorizada por el numeral 4Q del
artículo 398 del Código Judicial. La causa que
la parte actora invoca contra todos los demandados es Ja de que el derecho de propiedad sobre
los diversos globos que ocupan ellos, según la
demanda, se lo confiere la escritura número 44:3
·de 24 de abril de 1925, de la Notaría de Sevilla,
otorgada por .la Empresa de Burila a Domingo Patiño, y la diligencia de remate de 23 de septiembre de 1938, efectuada en el juicio ejecutivo seguido a Patiño. La invocación de esta causa es
común contra todos los demandados, a quienes
interesa destruirla, y así intentaron hacerlo en
esfuerzos que confluían al mismo objetivo: demostrar que esa causa es inoperante. El camino
usado por cada uno de Jos demandados pudo ser
diverso, pero en definitiva ,conducía a poner en
tela de juicio la validez de los títulos invocados
en la demanda" (G. J. N<? 2040, pág. 448).
Cuarto cargo:
Dice la sentencia del Tribunal lo siguiente, que
ya quedó transcrito atrás, pero que se repite para
mayor claridad en el presente caso:
"Y por lo que hace a la prescripción extraordinaria tampoco la considera cumplida porque
n"o existe uniformidad en los testimonios aducidos para demostrarla ya que algunos. testigos
no precisan el tiempo de tal posesión y porque
con el dicho· de Isaac Gil, Obdulio Parra, Deogracias Cruz, José Rodríguez y Pedro Pablo Arias
sólo se acredita una posesión conjunta entre demandados y demandante, posesión que' no reúne
las exigencias legales toda vez. que la pósesión
para adquirir por prescripción debe' ejercitarse
con ánimo de señor y dt~eño y en forma exclusiva, y porque el testim:mio de Concepción Mancipe es ineficaz puesto que no conoce los predios
del punto de ''Sastoque" que se dice tier.e en su
poder el demandado Roberto Jiménez. T~dos estos testimonios se encuentran desvirtuados con
los de los testigos de la pa1·tc demandan'.e que,
como atrás se ha e::presado, merecen plena .fe
en cuanto a la posesión e id\mti.ficación L'.e las

p~rcelas.

que se reclaman por el .Jemandante J\].·
lio Enrique Escobar".
Refiriéndose a este párrafo de la sentencia, que
el recurrente copia, y con base en la causal 111- del
artículo 520 dél C. Judicial; dice el recurrente
que lo acusa por errores de hecho y de derecho
en· la estimación de las/ pruebas sobre posesión
ejercida por los demandados, como fundamento
de la usucapión extraordinaria alegada, y en la
estimación de las pruebas sobre la posesión invocadas por el actor.
De esta suerte, la acusación se refiere a errores sobre las pruebas del actor y de los opositores, en relación con la presc;ripción extra_ordinaria, y por eso se expresa:
· Al negar a ,las pruebas de los demandados el
. valor legal para demostrar la prescripción adquisitiva de la propiedad de los inmuebles, se
quebrantaron los artículos 697 del C. J., y 762,
981, 2512 y 2531 del C. C,·, ·ya que esas pruebas
establecen la posesión por parte· de los demandados por un lapso rnayor de treinta añcis. Y al
reconocer valor suficiente a las declaraciones
aducidas por el actor para desvirtuar aquellas
otras pruebas alegadas por los demandados para establecer la prescripción extraordinaria, se
quebrantaron los artículos 701 del C. J., y 2531
del C. C.
No dice aquí el recurrente si h~bla de la prescripción corno acción o como excepción; pero como el párrafo a que las alegaciones se refieren
está tomado de la parte de la sentencia en que
se trata de la excepción de prescripción, no queda duda de que esas alegaciones versan sobre !a
prescripción como defensa. Además, un poco adelante ya se ·habla en la demanda de la excepción
de prescripción.
Dice la senténcia que no .halla uniformidad en
los testimonios aducidos para demostrar la pre~
cripción, y que algunos testigos no precisan el
tiempo ·de la posesión. Además, dice que los testigos Isaac Gil, Obdulio Parra, Deogracias Cruz,
José Rodríguez y Pedro Pablo Arüis sólo acreditan una posesión conjunta entre demandados y
demandante, lo ·cual no reúne las condiciones legales, y que el testimonio de. Concepción Mancipe es ineficaz puesto que no conoce los prediqs
de Sastoque; y so!Jre ésto, que son pruebas presentadas por el demar.dado,. dice el rcc:¡rrente
que al ne;;arles el Tribunal v:::lor legal, incnrrió
en error de hecho y subsidial'iamente de derecho.
El recurrente no entra a examim:~r estos tes·
timonios, para poner de presente la razón del
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error que alega; se concreta a decir que los testimonios aducidos por sus clientes "refrendan
Ja posesión en sí misma, y se prueba irrefragablemente la excepción de prescripción". De donde resulta que el Tribunal dice que ,con esos testimonios' no ·Se prueba la prescripción, y el recu··
rrente sin razones valeder"as, afirma lo .contrario.
El recurrente expresa, sin embargo, que dos
testigos, no enunciados por el Tribuna.!, afirman
una posesión de más de treinta años por parte
de los demandados, y transcribe una de esas declaraciones; a lo cual se pu~de d2cir que el Tribunal tuvo a estudio un número grande de decla~
raciones y de ese estudb formó convicción en
el sentido de no aceptar que con las pruebas aducidas quedara estableCida la posesión por treinta años. Y ese criterio del Tribunal no podría
ser desconocido por la Sala sino, a base de un
error de hecho evidente, que no se ha demostrado. Fuera de que el Tribunal expresa que los testimonios de los demandados "se encuentran des·virtuados con los de· los testigos de la parte demandante", lo cual, en rea.lidad, es así: .examinadas las declaraciones presentadas por el actor,
se llega al convencimiento de que estuvo bien
fundada aque.llfl. convicción del Tribunal, sin que
a la Sala le sea dable menospreciarla porque no
hay pruebas que muestren un error de hecho evidente en la apreciación de los testimonios citados, .según se ha dicho.
Acerca de ésto dice el recurrente: "No desvir·túan los testimonios aducidos por los demandados los presentados por el actor y deben desestimarse por contradictorios". Y acusa los testimonios del demandante por error de hecho, y
aún de derecho, pero sin que entre en el examen
de ellos, pues sólo habla de uno, el de Joaquín
López Parra.
En último momento, el ;recurrente enuncia dentro del mismo cargo una infracción directa de la
ley, "al aceptar el Tribunal que se trata de una
posesión conjunta de actor y reos", de manera
que no se podían hacer las declaraciones de que
trata la sentencia; y concluye de ésto que se violaron varios• textos legales, entre ellos lo¡¡_ artícu-

los 762, 981, 2512, 2531 y 2533 del C. C., y I<:> de
la' Ley 51 de 1943 "por cuanto se desconoció la
adquisición de los derechos reales operada a favor de los demandados, a virtud de la usucapión
extraordinaria".
Sobre ésto. es preciso decir que, el Tribunal no
acep;ó que se trata de. u~a posesión conjunta
del actor y reos. En el párrafo copiado atrás,
precisamente para desconocer valor a sus deposiciones, habló de que los testigos Gil, Parra, Cruz,
Rodríguez y Arias,· tratan de una posesión conjunta, pero sin que en ninguna parte de la sentencia se acepte esa posesión. Es una consideración del TJ;"ibunal, más bien un comentario, que
no puede dar ocasión al cargo que se está estudiando.
Se queja e.l recurrente de que en la sentencia
se desconocieron los derechos de los demandados
en relación con la usucapión; y es preCiso decir
que esos derechos no fueron, desconocidos expresamente, sino que, como ya se dijo atrás, por haberse aceptado la acción en todas sus partes, no
había necesidad de hacer declaración sobre excepciones, pues ellas quedaban negadas implícitamente.
La exposición y examen que se han hecho con,ducen a la conclusión de que no puede prosperar
ninguno de los cargos contra la sentencia, por
lo cual la Corte Suprema de Justicia -Sala de
Casación Civil- administrando justicia en ñombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley, NO INFIRMA la sentencia del Tribunal
Superior de Tunja, de fecha siete' de febrero de
mil novecientos cuarenta y. nueve.
Las costas a cargo del recurrente.
_Publíquese, cópiese, notifíquese y devuélvase.
Gerardo Arias Mejía-Alfonso lBonilla Gutiérrez-ll'edro Castillo Pineda -

Alberto JH[olguín

JLloreda-JH[ernando lLizarralde, Secretario.
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IQUlilEN ALlEGA lEN SU FAVOR LA PRESCRliPCliON, DEBE PROBAR, YA SEA QUE
lLO HAGA lEN VIA DJE ACCWN O COMO JEXCJEPCliON, QUE HA POSJEliDO. MATlEllUAJLMlEN'Il'E DURANTE EJL TERlVHNO SEÑALADO POR LA JLJEY; Y QlUilEN '§lE
PRETENDE DUEÑO, DlEBlE, PARA li<'RUSTRAR LA PRJESRKPCWN DEL OTRO, DEMOSTRAR QUE Dl}RANTJE lESTE JL.ÁPSO JEJL PRlESCRliBIIENTlE I .. lE RJECONOCW,
JEXPRJESAMJENTJE O DJE MANERA TACETA, SU DOMliNIO -lEJL ERROR DlE HECHO COMO CAUSAL DJE CASACION
1.-lEl artículo 2531 del Código Civil exige, como es obvio, la pcsesión durante 30
años, para que tenga lugar la prescripción
extraordinaria; pero cuando habla de que
el dueño no demuestre que el poseedor le
haya reconocido dominio en ese tiempo, se
está refiriendo, como el simple tenor litell"al del ordinal 3° lo pone de manifiesto, a
la hipótesis de que el prescribiente haya
sido originalmente un simple tenedor y se
pruebe ésto con ·la presentación del título
de mera tenencia, •caso en el cual se presumirá su m¡tla fe y no habrá lugar a ia
prescripción, a menos de concurrir las dos
circunstancias anotadas: que el I[)IPI[]ISl!TOR
que se pretende dueño no demuestre el ~e
conocimiento de su dominio por el poseedor
en los 30 últimos años y que éste pruebe
haber poseído sin violencia, clandestinidad
ni interrupción por el mismo espacio de
tiempo.
A quien alega la prescrip.ción como excepción o como acción, le corresponde demostrar que durante 30 años por lo menos
lila tenido la posesión material sin interrup. <Ción, violencia ni clandestinidad; y a la vez
para frustrar la -prescripción en favor del
poseedor. que ha aducido tal prueba, a quien
se xuetende dueño le basta llevar la prueba de que durante este lapso el prescribiente le reconoció expresa o tácitamente
su dominio. Pero en ningún caso el articulo 2531 del Código Civil exime al prescribiente de demostrar plenamente su posesión material en el lapso legal. Por el contrario, se 'lo exige así terminantemente, de
acuerdo con el principio general de Derecho Procesal de que corresponde al actor
probar los hechos de su demanda, y al demandado los que constituyen sus excepciones.

2.-Sabido es que el error de he~ho no
es causal de ·casación sino cuando tiene el
carácter de manifiesto o evidente, requisito indispe¡nsable para que rla ~quivocada
apreciación del juzgador dé lugar a la prosperidad del recurso contra e! faino de segunda instancia.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Civil A-Bogotá, julio treinta de mil novecientos cincuenta y dos.
(Magistrado ponente: doctor Alfonso Bonilla
Gutiérrez)
Por medio de apoderado el doctor Mario Galindo Barrios demandó ante el Juzgado 19 Civil
del Circuito de !bagué el 5 de mayo de 1944, a
los señores Eugeniá Pineda de Tobar, Dolores
Galindo, Justina Navarro de Navarro, y a .las sucesiones de Jesús Galindo 1 Antonio Galindo y
Benjamín GaÜndo, representadas por personas
desconocidas e inciertas, para que por los trámites de Ja vía ordinaria se hagan las siguientes declaraciones:
"Primera.-Que es de propiedad de mi representado Mario Galindo Barrios, en virtud de haber la adquirido por prescripción extraordinaria, una casa con solar propio, ubicarla en
la ciudad de !bagué, en la acera sur de
la carreta tercera, entre calles 11 y 12, marcada en su portón de entrada con el número 11-56, de la actual nomenclatura y comprendida dentro de los siguientes linderos: ''Por
el frente o norte, en una extensión de siete metros; diez centímetros, carrera tercera de por medio, con edificación del Colegio de San Simón
y en una exensión de nueve metros, treinta cen·
tímetros en el interior, con piezas que antes hacían parte inte (sic) de la casa y hoy son del
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doctor Mario Galindo B. y de ,}a sucesión del General Antonio Pineda; por el oriente', con casa
y solar <}e los herederos del doctor Ezequiel Devia, en una extensión de' cuarenta y siete metros
con cuarenta y cuatro centímetros; por el occidente, con casa y solar ~1 señor Miguel Caldas, hoy de sus herederos, en una extensión de
cuarenta y dos metros con cuatro centímetros:
·y por el sur, con solar perteneciente a la sucesión del señor Floro Triana y solar de la casa
del señor Martín Restrepo, en una extensión de
catorce metros con sesenta centímetros". La casa
en referencia está construída de bahareque y techada de zinc";
"Segunda-Que se ordene el registro de la presente demanda"; ·
'"JI'ercera.-Que se ordene el registro de la -sentencia que ponga fin al juicio que ahora inicio,
en el libro número primero de la oficina de re-gistro de esta ciudad";
"Cuarta.-Que en el caso de oposición de los
demandados, se les condene a pagar las costas del
juicio".
Para apoyar su demanda expuso •lQS siguientes
hechos: '"1 °-En el año de 1867 el señor Diego
Galindo contrajo matrimonio con la señora Ana
María Barrios y de ese matrimonio· nacieron
Sara, Mario, Dolores, Matilde, J ~sús, Diego,
Benjamín, Antonio y José Vicente Galindo";
"29 - Durante la sociedad conyugal formada
por el mencionado matrimonio, el señor Diego Galindo adquirió por compra hecha al señor Eladio - Caycedo, la casa a que se refiere el presene libelo, según así co.nsta en la
~scritura pública de fecha 5 de noviembre de
1889, distinguida con el número 607, de la Notaría de este circuito e inscrita en el respectivo libro de registro"; ''39:_El doctor Diego Galindo
vendió de esta casa dos piezas que dan a la ca-lle; una al doctor Mario Galindo B., _y· .otra al
doctor Ezequiel Devia"; "49-Por medio de la
escritur~ pública N9 5 de fecha 6 de enero de
1911, otorgadá en ·la Notaría principal de este
circuito y debidamente inscrita, el señor Diego
Galindo hizo· donación entre vivos de la parte de
casa que le quedaba, que es a la que se refiere
este juicio, a sus hijas Dolores, Sara y Matilde
Galindo"; i"59-En el año siguiente, o sea en el
de 1912, el sefior Diego Ga·lindo murió sin dejar
bienes de ninguna clase, pues Jo único que tenía
era la casa de que había hecho donación a sus
hijas"; "69-Muerto el señor Diego Galindo, el 15
de abril de 1912, se adelantó el correspondiente
juicio de sucesión, el cual se llevó hasta su ter-
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minación"; "79-En ese JUicio, al hacerse la partición advalorem, el señor partidor le adjudicó
a los demandados derechos en la casa de la prescripción, en la proporción de que hablan las
hijuelas, las cua.les traeré a los autos en el término de prueba"; "89-Desde el 15 de abril de
19'12, fecha en que murió don Diego Galindo, como ya se dijo, el doctor Mario Ga.lindo siguió en
posesión pacífica y tranquila de la casa que había donado don Diego Galindo a sus hijas por
los linderos que se dejan relacionados en la primera de las peticiones de esta demanda; y desde esa fecha hasta hoy, se halla gozando de esa
.tranqui:la posesión; "99-La posesión del doctor
Mario Galindo, ha .consistido en que durante todo ese tiempo él se h~ puesto ~l frente de la casa
allí ha dado en arrendamiento una parte de ella;
ha pagado las contribuciones con que ha sido
gravada; ha estado velando constantemente por
su conservación, haciéndole todas •las obras necesarias para mantenerla ·~n buen estado; ha
hecho todas las reformas y obras que la autoridad ha ordenado, tales como andenes, alcantari·lla, enlucimiento, etc.; en resumen, ha ejecutado todos uos actos propios del dueño de una ca-Ea, por lo ·cual ha sido ~onsiderado como poseedor
y dueño de la casa relacionada"; "10°-Todos es·tos actos de posesión los ha ejecutado el doctor
Mario Galindo consecutivamente, sin interrupción
alguna y por un tiempo mayor de treinta años".
Notificados los demandados, solamente contestaron la demanda la señora María Eugenia Pineda
de Tovar y el curador de las sucesiones de Antonio y Benjamín Galindo, oponiéndose a que
se hicieran las declaraciones solicitadas, y contestando afirmativamente y con algunas aclara-'
dones los hechos 19, 2°, 49, 59, 69 y 79; en cuanto
a los demás manifestaron que no eran ciertos.
Finalizó el negocio en primera instancia con sentencia absolutoria de fecha nueve de marzo de
1949, contra la que interpuso recurso de apelación el apoderado de la parte actora.
Sentencia recurrida
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Ibagué, en providencia fechada el 5 de septiembre de 1949, confirmó el fallo del juez a-quo,
previo detenido examen de las pruebas presentadas por las partes. En los párrafos que en seguida se transcriben resumió el sentenciador de
·,segundo grado los fundamentos de su resolución:
"Si el actor hubiera tenido desde el año de 1912
la voluntad firme de considerarse dueño, con
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exclusión de cualesquiera otra persona, no se
explicaría: que en el año de 1916 aceptara en
un documento suscrito a su favor, la declaración
de Sara Navarro, de que era copropietaria en el
inmueble objeto de la usucapión; que en el año
de 1921 comprara a la cónyuge supérstite, dere-'
chos vinculados en tal inmueb:le; que en el 'año
de 1922 los enajenara a María Eugenia Pineda
con reserva de usufructo; que en el año de 1925,
comprara al heredero José Vicente Galindo, derechos vinculados en la casa y solar; que como
heredero de Diego Galindo se hubiera presentado
a pedir la nu.Iidad de la donación a que alude
el Instrumento Público N9 5 de 6 de enero de
1911, y obtenido de la justicia la declaración
de que el inrimeble debía volver al patrimonio
sucesora!; y que hubiera intervenido con el carácter de heredero y cesionario en el sucesorio
de don Diego Galindo, en el que obtuvo el reconocimiento de esa calidad, y adjudicación de cuota, en partición que fué registrada el 3 de mar-·
zo de 1942. No resulta ocioso hacer notar, que
el Tribunal al mencionar el documento privado
suscrito en 1916, y la reserva y usufructo de que
habla el Insrumento Público N<? 363, no ha entrado a considerar la validez de las estipulaciones
de garantía y usufructo que aUí se consignan,
sino que únicamente ha mirado las declaraciones aceptadas y suscritas por el actor, en orden
a esclarecer uno de los elementos integrantes de
la posesión que se ha alegado. Vistas así las
cosas, resulta claro que el demandante no ha po ..
seído por el lapso de tiempo necesario para ad.quirir por prescripción extraordinaria, conforme al art. 2532 del Código Civil y Ley 50 de
1936, y que los actos ejecutados por él y de que
hablan los testigos, como construcción de mejoras y arrendamiento de Jocales, no son indicativos en este caso, de posesión, porque quien los
ejecutó carecía del ánimo de señor o dueño".
lE[ Jrecurso
Contra la sentencia de segunda instancia ha
interpuesto el actor el recurso de casación, invocando la causaJ primera del artículo 520 de:l Código Judicial. Agotados los trámites de rigor;
entra la Sala a decidir.
Dice el recurrente:
lP'rimer cargo.-"El H. Tribunal de Ibagué, en
J.os motivados de la sentencia recurrida sostiene
que la '"ocupación material está demostrada aunque no por el lapso de tiempo que señala· en la

demanda. Agrega que algunos de los coher~de
ros residieron a la misma casa. En· cuanto aquí
un error de hechG al apreciar las declaraciones
de Manuel Rengifo L., 'Rafaél Vela C., Alberto G.
Rubio, Luis M. Peralta (cuaderno número 2 folios
7 v. 9 v. 12 y 13), Daniel Celis, Leonidas Lastra,
Fabriciano Luna (cuaderno N9 7, folios 3 v. y 6).
Los primeros sostienen en resumen que "el señor
Mario Galindo B. desde el año de 1912, fecha en
que murió el señor Diego Galindo B. su padre y
dueño primitivo de la casa relacionada, ha venido poseyendo esa casa de manera tranquila y sin
interrupción y sin que para esa posesión haya
mediado el consentimiento de ningun¡:¡ otra persona". Y los últimos afirman: "que el doctor Mario Ga1indo era quien· suministraba aiimentación
y toda clase de gastos a ia señora María Eugenia
Pineda, durante el tiempo que ésta permaneció
en la casa del doctor Galindo, a la señora Ana
Barrios v. de Galindo, qujen permaneció reducida al lecho de enferma durante más de diez
años, hasta que murió; también. el doctor Galin- ·
do atendía todos sus gastos; para el señor Antonio Galindo y el señor Vicente Galindo, herma- .
nos del doctor Mario Galindo. Ei primero no daba para la casa porque .era un borracho, y el segundo tampoco daba para los gastos de Ja casa
ni para los suyos propios, porque era un inválido". Manuel Rengifo, lo mismo que otros testigos agregan: "El doctor Mario· Galindo por su
propia cuenta y sin consentimiento de nadie,
cambió los excusados de hoyo que existían en el
año de 1912, por inodoros de los que actualmente exige la higiene; le cambió el techo a la cocina, que era de murrapo, y se lo puso de te/ja
de zinc, y fué é~ quien le hizo estufa a la cocina; construyó la pieza para el baño y la alberca
de cemento para el lavadero que hoy existe en
la mi.sma casa; sin consentimiento de ninguna
otra persona, y construyó a:lcan tarillas ... ". Hubo error de hecho en la apreciación de las anteriores pruebas porque el H. Tribunal·las interpretó sin fidelidad objetiva y les desconoció su
propia substancia. También encuentro error i!lle
derecho en 1a ·apreciación de las mismas pruebas.
Efectivamente. El artículo 593 del Código Judicial ordena que la sentencia debe· ser proferida
de éonformidad con los hechos alegados y probados. Como el H. Tribunal no lo hizo así, violó
tal· norma por nq, haberla aplicado. El artículo 762
del 'Código Civil indica qué debe entenderse por
posesión; el 775 explica lo que es tenencia, y el
981 dá ejemplos de los actos que se consideran
como de posesión. El H. Tribunal consideró c.o-
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mo actos de posesión Jos que ejercían las persocaso, el opositor), que coexistan ambos requisinas que habitaron la casa del demandante, docto!'
tos, esto es, que por parte del actor haya falta
Mario Galindo, a tiempo que de acuerdo con las
de prueba y que el demandado haya probado sunormas legales citadas, eran actos o hechos de . ficientemente su posesión con las caHdades insimple tenedor. En cambio despreció el valor de
dicadas" (subrayo). En el presente caso acontelas declaraciones citadas y sostuvo que Mario Gace que el actor probó, y el excepcionante nada
Jindo era un simple tenedor, a tiempo que dedemostró. Lo anterior es copiado en la GACETA
mostró que fué un poseedor legítimo desde 1912.
JUDICIAL. Tomo LVI números 2001 a 2005, págiDe manera que no aplicó el artículo 593 del Cóna 119. Agrega el artículo 981 del C. C. que los
digo Judicial, dejó de· aplicar e interpretó erróactos de posesión dados aHí como ejemplos, haneamente los artículos 762, 665 y 981 del Código
yan sido '"ejecutados por el poseedor sin el conCivil. Natura•lmente, habiendo aplicado equivosentimiento del que disputa la posesión". El H.
cadamente las ánteriores normas, y habiendo
Tribunal de !bagué, al dictar la sentencia ms>tedejado de considerar objetivamente las declarajada, olvidó que no era suficiente a las persociones citadas, y dándoles una errada interprenas demandadas y oponentes precisar que habitación, dejó. de aplicar el artículo 2518 del Códitaron en la casa mientras el doctor Galindo alega
go Civil que define lo que es prescripción adquique lo hacían como simples tenedores. Galindo ·
sitiva, y el 2532 que la consagra. El artículo 2531
ejecutaba actos de posesión ;mientras tanto sin
del Código Civil fué violado en dos sentidos: A)
solicitar el consentimiento de los que hoy figuPorque no se aplicó en la parte en que exige la
ran como oponentes. Estos han debido probar
posesión por 30 años; y B) por errónea interpreque die'ron tal consentimiento, que se les pidió y
tación y mala aplicación a las pruebas presentaque lo negaron, o a-lgo· parecido. Como este ele~
d.as, en el análisis de la circunstancia 1a que di·
mento no se demostró, el Tribunal violó el ar-ce: ''Que el que se pretende dueño no pueda pro-tículo 593 del C. J. lo cual lo llevó a aplicar el ar-bar que en los últimos treinta años se ha reconotículo 981 del C. C. y a dejar de dar aplicación
cido expresa o tácitamente su dominio por el que
a los artículos sobre prescripción extraordinaria
alega la prescripción". Según mi saber y entenadquisitiva, ya citados".
der, esta disposición legal, para el presente caso, contiene dos partes importantísimas: 1'~-) Que
Se considera:
el que se opone a la demanda de prescripción debe .probar que él fué poseedor, no simple teneSostiene el recurrente que el Tribunal violó,
dor. Y según lo dice el mismo H. Tribunal en la . como consecuencia del error de hecho y de desentencia r.ecurrida, los oponentes ''residieron"
recho en las pruebas, el artículo 2531 del Códien la cas'a. Esto 110 es ni tenencia ni p'osesión,
go Civil, por dos motivos: a) Porque no Jo ·apliporque "residir", en derecho, es ajeno a hechos
có en la parte en que exige la posesión de 30
de los considerados por los artículos 762, 775 y
años; y b) Porque incurrió en errónea interpre981 del Código Civil. -2'1-) Que lo que los opositotación y mala aplicación de las pruebas, de conres deben probar son actos de dominio tal ..como
formidad con el inciso en que tal precepto dice
lo enseña el artí~Li"lo 669 del C. C. r"El dominio
"que el que se pretende dueño no pueda proes el derecho real en una cosa corporal, para
bar que. en los últimos treinta años se haya regozar y disponer de elila arbitrariamente.~.".
conocido expresa o tácitamente su dominio por
Los oponentes apenas demostraron que habían
el que alega la prescripción". Disposición que, pahabitado en la casa. El demandante probó que
ra el recurrente, exige al opositor dar la prueba
lo hicieron por ,su cuenta, que él les daba alimen-de que él fué poseedor, y no simple tenedor. Y
tación y todo lo necesario. Es decir, que les dió
en apoyo de su tesis, trae una cita de la Corte
posada, lo que no es un acto de posesión del faen la cual se lee que "para el triunfo de las prevorecido sino del favorecedor. Lo anterior indi-tensiones del detentador precario es indispensaca que el artículo 669 del C. C. no fué aplicado
ble que coexistan ambo_s requisitos, esto es, que
en este ·caso , por el H. TribunaÍ, como cansepor parte del actor haya falta de prueba y que
. cu~ncia de los errores de hecho y derecho comeel demandado haya probado suficientemente su
tidos al analizar Jas declaraéiones varias veces
posesión cori las calidades indicadas". De todo lo
citadas. Acerca de este punto dijo esa H. Corte:
anterior concluye que para hacer fracasar la de"Como se ve, es indipensable para el triunfo de
manda era a los demandados a quienes corres~
las pretensiones del detentador precario (en este
pondía probar que habían poseído materialmen-
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te el inmueble, y que, como no lo hicieron, el
Tribunal incurrió en violación del artículo referido y de los demás que cita relacionados con la
prescripción.
Se equivoca el recurrente al plantear en la
forma expuesta el alcance del artículo 2531 y de
la doctrina de la Corte. En primer término, el
artículo en cita exige, como es obvio, la posesiÓn
durante 30 años para que tenga lugar la prescripción extraordinaria; pero cuando habla de
que el dueño no demuestre que el poseedor l.e
haya reconocido dominio en ese tiempo, se está
refiriendo, como el simple tenor literal del ordinal 3<? lo. pone de manifiesto, a la hipótesis de
que el prescribiente haya sido originalmente un
simple tenedor y se pruebe ésto con la presentación del título de mera tenencia, caso en el cual
se presumirá su ma-la fe y no habrá lugar a la
. prescripción, a menos de concurrir las dos cir-cunstancias anotadas: que el opositor que se pretende dueño no demuestre el reconocimiento de
su dominio por el poseedor en los 30 {:¡}timos años
y que éste pruebe haber poseído sin violencia,
ch:mdestinidad ni interrupción por el mismo espaCio de tiempo.
A quien alega la prescripción como excepción
ó como acción, le corresponde demostrár que durante 30 años por lo menos ha tenido la posesión
material sin interrupción, violencia ni clandesti·
nidad; y a la vez para frustrar la prescripción
en favor del poseedor que ha aducido tal prueba,
a quien se pretende dueño le basta llevar la
prueba de que durante este lapso el prescribiente le reconoció expresa o tácitamente su dominio. Pero en ningún caso el artículo 2531 del Código Civil .exitne al prescribiente de demostrar
plenamente su posesión material en el lapso legal. Por el -contrario, se lo exige así terminante-mente de acuerdo con el principio general de Derecho Procesal de que corresponde al actor probar los hechos de su demand~ y al demandado
los que constituyen sus excepciones.
La cita de la Corte nada tiene qué ver con el •
caso de autos, pues se refiere al juicio del pretendido dueño contra el detentador precario, caso en el cual sí es indispensaqle para que éste
triunfe con la excepción de prescripción, que
haya probado suficientemente su posesión. Pe~
ro aquí no se trata de esta hipótesis. Puesto que
en el presente juicio el pr~scribiente es quien
obra como actor, a él le correspondía .probar su
posesión por el término legal. La sola falta de
esa prueba era motivo suficiente para desestimar las pretensiones de la demanda. A lm:. de-

mandados no les incumbe demostrar que cpmI:rartieron esa posesión, ya que su calidad de poseedores inscritos a virtud de la adjudicación
que se les hizo -en Jas hijuelas sucesorales y de
los títulos traslaticios debidamente regi~trados,
impedía que fueran vencidos sin que el demandante probara plenamente haber cumplido los requisitos exigidos para adquirir por prescripción;
y no se ve que haya errado el Tribunal al estimar
que teniendo aquéllos tal calidad, el hecho de habitar o residir en la casa debía estimarse como
prueba de ejercicio de posesión, mientras el demandante no demostrara lo contrario. La única
prueba traída en este sentido por el actor en el
juicio la constituyen declaraciones de testigos que
acreditan .el pago hecho por él de la alimentación· y otros gastos de Jos demandados, cosa que
no es incompatible con la circunstancia de ocupar éstos el inmueble como condueños, ni tiene
relaci(m directa alguna con lo que pretendía demostrar.
No existe, pues, el error de derecho alegado.
Y sabido es que el error de hecho no es causal
de casación sino cuando tiene el carácter de manifiesto o evidente, requisito indispensable para
que la equivoéada apreciacion del juzgador dé
lugar a la prosperidad del recurso contra el fallo
de· segunda instancia. La Sala no encuentra que
aparezca demostrado en la demanda que evidentemente el Tribunal hubiera incurrido en tal manifiesta equivocación al apreciar las pruebas del
juicio.
En efecto, la a'preciación que hizo el Tribunal
de las 'declaraciones de Manuel Rengifo, Rafael
Vela, Alberto G. Rubio, Luis M. Peralta, Daniel
Celis, Leonidas Lastra y Fabriciano Luna,' no
choca contra evidencia alguna. Por el contrario,
estima la Sala que, según lo observó ya, la circunstancia de ser condueños los demandados bien
puede estimarse como prueba de que su residencia< en el inmueble se hacía en calidad de tales,
sin que irpporte el hecho probado de que el demandante éosteara la alimentación y otros gastos de esos demandados. Por otra parte, tampoco
hay manifiesto error al entender, como lo hizo
el Tribunal, que no era prueba suficiente de posesión la contenida en -las declaraciones según
las cuales el demandante había venido poseyendo pacíficamente la casa y sin consentimiento
de otra persona, en presencia de las pruebas
también aducidas ae que en varias ocasiones éste
reconoció no ser dueño único de ella _y de que
la habitaron durante largo tiempo varios de los
condueños demandados.
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No hubo, en consecuencia, violación de los
textos sustantivos .como resultado de los preten-.
didos errores de he,cho y de derecho en la prueba, que alega el demandante. El cargo se rechaza.
Segundo cargo.-"Siguiendci el mismo orden
dado por el H. Tribunal en· el fallo en mención
llegamos a considerar el documento firmado por
Secundino Navarro, Sara G. de Navarro y Ana
B. Galindo, el 25 de noviembre de 1916 -copia
al folio 10 del cuaderno número 7- y que en la
parte pertinente dice: ''Declaramos que hemos
recibido del señor doctor Mario Galindo B. la
cantidad de doscientos sesenta y cinco pesos con
veinticuatro centavos ($ 265.24) en varias partidas que le hemos solicitado en· préstamo para pro ..
veer a la internación ... ". A,gregan los mutuarios,
como por agregar algo, que comprometen su responsabilidad personal, especialmente el ·der;echo
que la señora Sara Galindo de Navarro tiene actualmente en la casa de tapia, teja· de zinc,· baharaque y m1,1rrapo ubicada en el marco de la
ciudad de !bagué etc .... ". El H. Tribunal, aunque dice q~e no entra a estudiar la validez de
las estipulaciones de garantía del anterior documento, sino que 'ha mirado las estipulaciones
aceptadas y suscritas por el actor, en orden a
esclarecer uno de los elementos de la posesión
que se ha alegado, sí lo tuvo en cuenta en lo que
se refiere a 1o últimamente dicho, es decir, como prueba· de un elemento de posesión por parte
de los opositores. lHiubo error de hecho al estimar
tal documento, pues se le hizo contener lo que
no tiene ningún valor. Además hay error de deJrecho, ya que se le dió un valor legal de que carece en absoluto. Estos errores son manifiestos
(subrayo): Fueron violadas las siguientes nor··
mas legales:. artículo 1502 del"C. Civil, ya que
debe aparecer que Mario Galindo dió su con. sentimiento a la declaración ·de los que se declararon deudores, consentimiento que debe referirse, en el caso en discusión, a la aceptación
de la garantía. No 'se aplicó tal·regla legal. También lo fué el artículo 1761 de ·la misma obra,
puesto que el contrato afecta en sus estipulaciones documentarías a los firmantes, no al que lo
recibió y que lo aceptó sólo en lo que a él interesaba. Tampoco se dió aplicación a este artículo del C. Civil. La misma suerte corrió .el artículo 1618 del C. Civil, como quiera qu~ 1a intención clara de los b'mtratantes fué de comprobar un mutuo o préstamo, pues si hubiera sido
otra además, como la de constituir hipoteca o
prenda, como estos contratos son formales, hu-

hiera llenado la plenitud de tales contratos. La
intención está manifiesta, y es la de establecer en el documento un simple contrato de
mut).lo. Se dejó de aplicar al caso discutido. En
el mismo caso se encuentra el artículo 1619,
puesto que el documento citado tenía como única materia un contrato de mutuo. El H. Tribu·
nal de !bagué dejó de dar aplicación al artículo
2221 del C. C. por cuanto este artículo define
lo que es mutuo o préstamo de ·consumo, que es
lo único que aparece estipulado en el 'contra tu
contenido en el documento motejado. También
el H. Tribunar pa;;ó por alto y no lo aplicó, el
artículo 1760 del C. Civil. Efectivamente, tratán·
dose de una finca .raíz ha debido hacerse tal declaración por escritura pública. Como el artículo
6 de ·la misma obra manda que son nulos o inexistentes los actos éjecutados contra expresa
prohibición legal, y como el artículo 1760 orde·
na constitución o confección de escritura pública
para actos como el aceptado por el H. Tribunal,
esta última regla civil también dejó de aplicar ..
se. En el p-tismo ca~o se encuentra el artículo 1500
del C. Civil. Las anteriores interpre:aciones erra ..
das, faltas de aplicación etc., llevaron al H. Tribunal a dejar de aplicar. los artículos 2512 y 2531
del C. Civil al caso en discusión y por ello no
·declaró la prescripción adquisitiva solicitada y
ampliamente probada, como lo. ordena y consa·
gra el artículo 2532 id".
Se considera:
Ataca el recurrente la apreciación que el Tribunal hizo del documento de 25 de noviembre
de 1916 en el sentido de que en él aparece el
demandante roconociendo que la señora Sara Galindo de Navarro tiene un derecho en la casa
objeto del juicio, y alega que hubo error de hecho en tal estimación, ;'pues se le hizo contener
lo que no tiene ningún valor"; y agrega que hubo error de derecho por habérsele dado un valor
legal de que carece en absolu:o.
El Tribunal no incurrió .en errores de hecho o
de derecho al encontrar en aquel documento reconocimiento del dominio. No desconoció, pues,
el contenido de la corresp6ndiente cláusula del
contrato ni le reconoció un contenido inexistente.
No hubo violación del artículo 1502 del C. C.,
porque ni se trata de pronunciarse sobre el valor del contrato en cuanto a las obligaciones que
en él se estaqlecen, ni el demandante ha planteado siquiera ia nulidad de tal acto por falta . de
consentimiento o por vicios en éste.
N;o hubo violación del artículo 1761 del C. C.,

5841

<GA\ClE'I'A

porque al tenor de este texto, tiene el valor de
escritura pública el documento privado reconocido o tenido como tal (sería el caso, por no haberse objetado ni tachado en forma alguna), no sólo
respecto de los que aparecen o se reputan haberlo suscrito", sino también "de las personas a
quienes se han transferido las obligaciones y derechos de éstos".
Y como el demandante ''aceptó" el documen·lo, según. expresfón del propio recurrente, "en
lo que le interesaba", es decir, en lo relativo a
le: deuda de las otorgantes para él y la garantía
que se le daba del derecho de la ·señora de Navarro sobre la casa, al proceder así en forma clara
aparece aceptando la existencia de tal derecho
vinculado al inmueble en cuestión. A esta conclusión es preciso llegar porque, como condueño
y pretendido poseedor, en caso de no admitir la
existencia del derecho, mal hubiera podido aceptarlo en garantía de su crédito.
Ni se violó por el Tribunal el artículo 1618 del
C. C'., pues si bien es cierto que la intención de
los contratantes fué la de reconocer y comprobar un mutuo, también lo es que hubo la de dar
en garantía de éste, entr(;! otras cosas, el derecho
de la señora Galindo de Navarro sobre la casa
en disputa, garantías aceptadas por el deman··
dante. Por la misma razón no pudo violarse tam·poco, el artkulo · 1619 ibídem.
Es inválida, igualmente, la afirmación de que
el Tribunal dejó de ap.kar el artículo 2221 del
Código Civil, pues el contrato de mutuo ninguna
incidencia tenía en este juicio. Ni se vé cómo se
haya podido violar el artículo 1760 del Código
Civil, porque si bien es verdad que la garantía
~ob,·e un derecho en bien inmueble debe ser otorgada, para su validez, por escritura pública registrada, ésto no le quita al documento privado
el mérito que tiene en cuanto al reconocimien·to que en él 2parec¿ expresado por el demandan:te, del der2cho sobre la casa en cabeza de la· señera Galindo de Navarro; y en este juicio no se
ha discutido sobre la validez de tal garantía, sino sobre el dicho reconocimiento.
Nada tiene qc:e ver en el caso, por los mismos
motivos, el artículo 1500 del Código Civil, que
cita como violado el recurrente.
No h~bo, por tanto, infracción de los artículos
2512 y 2513 del Código Civil, sobre prescripción,
como consecuencia de los ~rrores de hecho y de
derecho que configuran el cargo.
Tercer cargo.-"JEr:ror de derecho al dar inter·pretación a lo establecido en la escritura públi·-
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ca N'? 363 del 4 de noviembre de 1922, folios 42
a 45 vuelto, del cuaderno No 1Q. El artículo 2531
del Código Civil habla del reconocimiento del
dominio hecho a favor del oponente. El artículo
669 de la misma ;bra, define lo que es dominio.
Ahora bien: Mario Galindo dijo vender por el"
instrumento citado derechos y acciones de una
sociedad disuelta y de una ¡¡ucesión. Bien pudo
haber pretendido declarar que estaban radicados en una finca. En todo caso tal venta no constituye el reconocimiento dd dominio a favor de
los oponentes, porque el verdadero siguió poseyendo la cosa real, el inmueble, y ejerciendo en
él actos de posesión. Mario Galindo pide la declaración de prescripción de una finca raíz en
tanto que vendió derechos y acciones. Esto no indica reconocimiento de '''dominio" por parte de
la compradora. Para mayor comprenswn copio
parte de la escritura citada: "Primero.-Que dá
en venta real y enajenación real y perpetua a
la señorita doña María Eugenia Pineda, mujer
soltera ... , todos los derechos y acciones que a
la señora doña María Barrios de Galindo correspondan o puedan corresponder en la sucesiÓn
de su esposo el señor Diego Galindo, por mitad
de gananciales, por razón de bienes propios o a
cualquier otro título ... ". Mario Galindo no está solicitando declaración de prescripción sobre
derechos y acciones de una sociedad conyugal o
de una sucesión ilíquida, sino sobre un inmueble, sobre un cuerpo cierto, el mismo que estaba
sometido a actos de posesión ejecutados por él
antes y después de la venta de tales derechos y
acciones. Respecto del cuerpo cierto, del inmueble no reconoció dominio a favor de la señorita
María Eugenia Pineda. Y hay otra cosa, y es la
de que tal escritura no tiene valor porque allí
se dividió la propiedad de unos derechos y acciones en nuda propiedad y en usufructo, cosa
que no se puede hacer sino sobre cosas 3eales y
tangibles. Con lo anterior, el H. Tribunal de !bagué no aplicó al caso el artículo 669 del Código
Civil, ni el artículo 823 de la misma obra. Dió
errada interpretación al 2531 y por lo mismo dejó de dar aplicación al artículo 2532 de la obra
citada".
Se considera:
Se acusa la sentencia por error de derecho, al
interpretar la escritura pública Ng 363 de 4 de
noviembre de 1922.
La afirmación contenida en esta parte de la
demanda . de casación, según la cual la circuns-
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tancia de aparecer Mario Galindo vendiendo por
ese instrumento derechos y acciones en una sociedad disuelta y en una sucesión, radicados en
esa casa, no implica el reconocimiento de existir
otros dueños, porque "el vendedor ·siguió poseyer:do .la cosa real, el inmueble, y ejerciendo en
él actos de posesión", no configura el ::argo. Enefecto, el articulo 669 del Código Civil cuya falta de aplicación se alega, se limita a definir
lo que es el dominio y la mera o nuda propiedad,
y no se ve la relación que pueda tener con el caso de autos para que· debiera haberse aplicado a
él. Lo mismo sucede con el artículo 823 ibídem
que define lo que se entiende por usufructo. El
Tribunal no se ha pronunciado sobre. el valor de
la dicha escritura como medio traslaticio de dominio o ·usufructo, sino exclusivamente como
prueba del reconocimiento de condominio que
hizo el demandante. Con esta apreciación no pudo violar por ningún aspecto los textos citados.
El cargo no prospera.
Cuarto cargo.-"Mu'chos de los restantes hechos en que el H. Tribunal fundamenta su sentencia, no figuran probados por ninguna de las
partes en el expediente. Los tomó el fallador
del certificado del señor Registrador de Instrumentos Públicos y Privados, 'citado por el mismo Tribunal como numeral 59 de las pruebas,
visible a los folios 69 a 72 v. Al aceptar el H.
Tribunaf de !bagué ta-l certificado como prueba
única de todo lo que dice, y al fundar en tal dicho su sentencia incurrió en un error de derecho,
pues dió valor de ·plena prueba a tiempo que no
lo es. El artículo 2675 del Código Civil enseña
que el Certificado expedido por los Registradores es apenas una prueba supletoria para los
casos 'que el mismo artículo cita. En los der.1ás
eventos, como en el caso presente, no tiene ningún valor legal. Esa H. Corte lo dijo así el 10 de
mayo de Í942: i'Por eso un certificado no es la'
prueba directa del dominio y si en Dlgunas oca- 1
siones puede servir para tal efecto es c0n el .·a-;
rácter de suplementaria, previa demostración de ·
la imposibilidad de presentar la escritura públid
a que el Certificado se refiere". (GACETA J:UDIJ"
CIAL Tomo LIV números 1889 y 1890, página _
65). Ese error de derecho consiste en que se aceptó como prueba• un elemento que no tiene e~ valor de tal, en contra de lo dicho por el artículo
2675 del Código Civil, y por ésto el H. Tribunal no aplicó el artículo 2532 de la misma obra.
Además dejó de aplicarse el artículo 1760 que
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ordena que la falta de escritura pública no puede suplirse _con otra clase de prueba".
Se considera:

Se pace consistir el error de derecho en la
apreciación del valor probatorio. del Certificado
del señor Registrador de Instrumentos Públicos
y Privados,_ traído a los autos. Alegc. tel recurrente que el Tribunal dió como plenamente probados muchos .hechos con base exclusivamente en
tal certificado, cuando se trata de una prueba supletoria y no principal, útil sólo en el caso de
demostrarse la imposibilidad de presentar la escritura pública, conforme a la cita que trae de
la Corte.
Pero como el recurrente no dice ·cuáles fueron
los hechos que el Tribu!lal tuvo por probados
solamente con base en las constancias del aludido ~ertificado, el cargo se encuentra mal fundado y no puede admitirse. Por otra parte, se observa que el Tribunal no se pron'unció sobre
prueba de dominio para atribuír éste a los demandados, caso al cual se refiere la cita de la
Corte traída al debate; únicamente calificó la
prueba .de reconocimiento que el demandante hizo del dominio a favor de los demandados, absteniéndose de considerar si ellos tienen o no evidentemente el carácter de dueños.
No prospera el cargo.
Quinto cargo.-"Que Mario Galindo intervino
con el carácter de cesionario y de heredero en el
sucesorio de Diego Galindo, en el que obtuvo el
reconocimiento de esa calidad. A los folios 17 a
26 del cuaderno número 5 figura la copia de la
escritura pública No 434 de 29 de abril de 1942,
y al folio 22 se lee la hijuela de Mario Galindo. Otro ~lemento probatorio interpretado erró~eamente en derecho por. el H. Tribunal de !bagué. Con hacerse parte en el sucesorio y con
haber aceptado una hijuela (aunque el hecho
de la aceptación no está demostrado) no reconoció mi poderdante ningún acto de dominio ejercido por los opositores. Con ello no reconoció ni
expresa ni tácitamente dominio por los que alegan ser dueños. La sucesión de don Diego Galindo, en la que le fué adjudicado un derecho, no
ha probado que hubiera sido poseedora del inmueble, que hubiera cobrado arrendamientos a
Mario Galindo, que hubiera dado su consentimiento para hacer mejoras en la casa. Mario Galindo iba acumulando cuantos títulos podía encontrar a su paso que vinieran a reforzar los
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actos de posesión que estaba ejerciendo sobre
la finca desde hacía más de 30 años, sin que tales títulos modificaran en nada la posesión material y efectiva del bien, puesto que Mario Galindo siguió haciendo mejoras, pagando impuestos etc:, sin que nadie se Io impidiera y sin que
tuviera que pedir ·consentimiento a persona alguna. En la interpretación de tal documento público, el H. Tribunal aplicó mal el artículo 2431.
del Código Civil, que preceptúa que los opositores deben probar que en los últimos 30 años el
prescribielnte rec·onoció expresa o tácitamente
su dominio; desechó y no aplicó el artículo 981
de la misma obra puesto que está probado que
Mario Galindo. no obtuvo consentimiento de ninguna persona (mucho menos de una sucesión),
para ejercitar sus actos de posesión sobre el inmueble. Y como consecuencia de lo anterior, no
aplicó el contenido del artículo 2532 del Código
Civil, que le ordena declarar la prescripción. Los
anteriores son errores de derecho".

del suelo, en el sentido de exigir a la suceswn
la prueba de haber poseído, puesto que de lo
que se trata es de saber si el demandante reconoció o· no el condominio del causanté y no de
probar la posesión de éste ni de la sucesión.

Se conside·ra:
Se acUsa la sentencia por interpretación errónea en derecho de la escritura N9 434 de 29 de
abril de 1942, y de la hijuela de Mario Galindo,
en el sucesorio de Diego Galindo. Conforme a
aquélla, Mario Galindo adquiere por cesión derechos en la herencia de Diego Gali:~do; y al tenor de la última, se le hace la adjudic-~ción que
le corr:espondía como heredero n~c:nnor:i.do.
Para, el recurrente, obtener la cesión de un
derecho herencia! y' luego hacerse parte en el
sucesorio tanto para que se le reconozca la calidad de heredero como para que se le adjudiquen
derechos que precisamente radican sobre la casa en disputa, no significa haber reconocido que
el causante era condueño de tal inmu~ble, por-.
que no se probó que la sucesi6n lo hubiera poseído, bien cobrándole arrendamiento a Mario
Galindo o dándole consentimiento para que éste
le hiciera mejoras. Pero en ninguna forma demuestra el recurrente que tan pe~egrina tesis sea
cierta, y que la contraria interpretacibn del Tribunal (sin duda la única lógica, y jurídica), sea
un error de derecho.
El artículo 2531 del Código Civil no pudo ser
violado, por las razones estudiadas en el primer
cargo, ·y mucho menos :como consecuencia de la
interpretación de las dichas escritura e hijuela.
Y no se vé por qué, como lo pretende el :·ecurrente, el Tribunal tuviera que aplicar el artículo 981 del Código Civil que habla de la posesión

No prospera el :cargo.
Sexto cargo.-"Existe otro documento all".!gado por la parte opositora -cuaderno número 6folios 6 a 14, que contiene unas copias de un juicio divisorio propuesto por doña María E'ugenia Pineda de Tobar contra Mario Galindo y
otros. Se trajo la copia de la demanda, lo mismo que de la diligencia de notificación y traslado a los demandados, entre los cuales se encuentra, la surtida por el doctor Mario Galindo,
folio 13, octubre 24 de 1945. Necesito llamar la
atención a esta última fecha, pues, la demanda
sobre prescripción en que estoy hablando, iniciada por el doctor Mario Galindo, fué notificada a la señora María !Eugenia IP'ineda de 'Jl'obar
el día 23 de mayo de 1944. La litis contestatio y
todos los vínculos jurídicos inherentes a ella se
perfeccionaron y trabaron para la prescripdón
el día 23 de mayo de 1944. Lo que indica que
tal demanda sobre división del inmueble en
nada modificó los derechos de mi poderdante.
Después de notificada la demanda a la señora María Eugenia Pineda de Tobar y después de haber transcurrido los treinta años para la prescripción, bien pudieron los opositores hasta haber sacado por la fuerza a Mario Galindo de la
casa para privarlo de la posesión. Con ésto no
modificaban la situación legal ya creada. Además, a guisa de comentario, una demanda· simplemente, nada demuestra en contra de los actos posesori.os que ya quedaron demostrados en
favor de mi poderdante. Cualquiera puede ser
demandado y nada pierde ni gana con este solo
hecho. El juicio subsiguiente puede ser perdido
por el actor ( art. 29 de la Ley 95 de 1890). En
el caso en discusión se ignora legalmente la sentencia. Digo que legalmente se ignora la sentencia y los memoriales y excepciones del doctor
Mario Galindo, porque aunque el señor Juez Segundo .Civil del Circuito de !bagué certifica que
el juicio e~tá adelantado, este certificado no tiene ningún valor: de acuerdo con lo establecido
por el artículo que establece que tales actos tienen el valor de plena prueba, pero "sobre hechos que pasen ante ellos en ejercicio .de sus funciones y de que no quede dato en el prooeso ... "
(Subrayo). Acerca del ningún valor de tales do-
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cumentos dijo esa H. Corte, página 236 del número 2001, GACETA JUDICIAL: "El artículo 632
del Código Judicial únicamente permite a los
jueces y Magistrados expedir Certificaciones "sobre hechos que pasen ante ellos en ejercicio de
sus funciones y de que no quede dato en el proceso" porque acerca de lQ que en él conste debe
expedirse copia y no certificación ... ". El H. Tribunal de !bagué al apreciar tal copia de demanda como si ella constituyera una prueba, incidió en error .de hecho porque la copia nada prueba, puesto que irrdica que la de~anda está noti-· ·
ficada después de haberlo sido la presente de:
manda de prescripción. Iguai error se halla en
la apreciación del. Certificado, pues él no es
prueba ni es nada. Pero también hubo error de
derecho al darles un mérito probatorio de que
ninguno de 'los anteriores documento~ puede go·-'
zar. Dió aplicación indebida al artículo· 29 de la
Ley 95 de 1890, por lo que respecta a la interrupción civil de la prescripción, y dejó de aplicar
el artícub 632 del Código Judicial, referente al
Certificado. Interpretó equivocadamente el ar- ·
tículo 2531 del Código Civil, ya que tales documentos no demuestran que Mario Galindo hubiera aceptado dominio por parte de los oponentes.
Y no aplicó el artículo 2532 de la misma obra,
debiendo hacerlo".
Se considera:

'.

Alega el recurrente que ·la demanda diviso,·ia
instaurada por María Eugenia Pineda de Tcbar
contra Mario Galindo y otro, notificada a éste el
24 de octubre de· 1945, no puede afectar en nada la pretensión de Galindo porque para entonces la demanda por él instaurada en este juicio
estaba notificada y la litis en firme; y porque
una tal demanda nada prueba ,contra los actos
posesorios del demandante. Y sostiene que el Tribunal incurrió en error de hecho al apreciar co-

mo pruebas la referida copia y el. Certificado del
Juez; y en error de derecho al darles un mérito probatorio que no tienen.
El Tribunal no hiZo otra cosa que citar en la
relación de pruebas los documentos a que se refiere el cargo. En ninguno de ellos se apoyó para proferir la sentencia. Si ésto no fuera bastante, sería necesario tener en cuenta que como el
recurrente no dice en qué ·consiste la equivocada apreciación de la copia de la demanda la Salá no dispone de elementos de juicio para estudiar el cargo. Además, tampoco probó el recu-'
rrente que 'la interpretación de tales pruebas
hubiera incidido en lo resolutivo del fallo de tal
modo que· sin el supuesto error sobre ellas otra
hubiera sido la conclusión del sentenciador. Carece así de· toda importancia lo alegado en este
cargo, y debe rechazarse.
Por 'las razones anteriores, la Corte Suprema
de Justicia, Sala de Casación Civil A., administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
NO SE CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior de !bagué, con fecha 5 de septiembre de 1949, en el juicio de Mario Galindo
contra Eugenia Pineda de Tobar y otras.
. Costas a cargo del recurrente.

.,

Cópiese, notifíquese, publíquese, insértese en
la GACETA, JUDICIAL y devuélvase en oportunidad el expediente.
Gerardo Arias Mejía-Alfonso lBonilla Gutiérrez-Jl>edro Castillo Pineda - Alberto IB!olguín
JLloreda-IBlernando JLizarralde, Secretario.
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ILa demanda tiene IIJll!e aprreciaJrSe armónicamente conio un con.iurito a que concurren los hechos fund::tmentai~S y que no
consiste tan sólo en su ¡¡tarrte peti.toria. ][)le
lo contrario, fácilmente podl!'ia desviarse o
no <Comprenderse su intención y, de otro lado quedaríia sin sentido la exigencia legal
de que a más de conten.err lio que se demanda y los fundamentos de derecho en que
se a:cwya, exprese <COn cl!arill!ad y precisión
Hos hechos u omisiones (C. JT. art. 205).
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
CiviL-Bogotá, julio tTeinta de mil novecientos
cincuenta y dos.
(Magistrado ponente: Dr. Pedro Castillo Pineda)
B.ernardino Betancur, hablando en nombre de
sus menores hijos María Bernarda, Jesús Antonio y María Raquél Betancur H., propuso ante el
Juez Civil del Circuito de Jericó juicio ordinario
contra Cándida Rosa Betancur H., Carmen Julia Hernández Vélez, Francisco Antonio Hernández Bedoya y otros para que se declare, entre
'otras cosas, que es nulo, de nulidad absoluta, po1:
carencia de causa u objeto o por falta de pago
de precio, el contrato de compraventa conteni.do
en la escritura número 369 de 11 de mayo de
1945 de la Notaría de Jericó, por la cual 1da;:-ía
Rita Bedoya, aparece vendiendo a Francisca Hernández, por la suma de $ 1.500.00 los inmuebles
que en ese instrumento se determinan, o para
que en subsidio se declare "que está resuelto,
por lesión enorme, el contrato de compraventa"
mencionado.
Para los efectos del recurso de casación que
en este asunto se ha concedido sólo interesa trans-cribir el hecho cuarto de los fundamentales de
la demanda, en que se afirma:
"4Q-De otro lado, el precio de la venta es
irrisorio y no es ni siquiera la tercera parte del
verdadero precio comercial de los objetos vendidos, lo que hace que las partes interesadas en
el contrato o fuera de él, o sus herederos puedan
instaurar la acción rescisoria por "lesión enorme".

Como fundamento de derecho se citaron los artículos 13 de la ley 45 de 1936, 1502, 1934, 1946,
1947 y concordantes del C. C. y 205, 737 y ss. y
740 del C. J.
Tramitado el juicio con oposición del demandado Francisco A. Hernández B., que fué el único que contestó la demanda, el Juez del conoci-miento dictó sentencia con fecha 13 de agosto de
1948, por medio de la cual no accedió a lo pedido en la súplica principal pero sí a la subsidiaria sobre lesión enorme y a sus consecuenciales,
sin costas.
A l9s litigantes se les concedió apelación y el
Tribunal Superior . de Medellín que conoció de
ese recurso, decidió el pleito en sentencia de veinte y cuatro de junio de mil novecientos cuaren~
ta y nueve, por medio de la cual confirma la
apelada, también sin costas.
En ese fallo el sentenciador afirmó en primer
término que la acción principal no se probó, por
lo cual precisa absolver de ella a los demandados y que lo. acción subsidiariamente propuesta
es la de rescisión del contrato por lesión enorme.
Estudiando~luégo lo relativo a ésta obsen·ó que
en el proceso .se produjeron dos dictáme!.'les periciales, uno en cada instancia, para d~te<minar
el justo precio de los inmuebles al mc;mentc de
la venta, de los cuales resolvió acoger (~l de la
primera instancia, que señaló o.l inmueble para
la fecha del contrato un valor de $ 6.679.95, por
encontrarlo mejor fundamentado "y más acorde
con la realidad comercial imperante al tiempo
en que se llevó a efecto la compraventa".
Al demandado se le concedió recurso de casación, el que después de tramitado y sustanciado
se procede a decidir.
Apoyado en la causal IIJ. del artículo 520 del
C. J., el recurrente propone contra la sentencia
el ·cargo siguiente:
Dice que el Juez de primera instancia decretó
la rescisión por lesión enorme con base en el dictamen pericial que oportunament~ se practicó,
en el cual los peritos le asignaron a los bienes
materia de la compraventa el valor de $ 6.679.95;
pero que en la segunda instancia cambió el panorama probatorio, por cttanto las pruebas que

GACJE'I'A

se adujeron desvirtuaron dicho dictamen, y en
seguida agrega:
"En efecto, en la segunda instancia y a petición de la parte demandada, se practicó otro experticio por medio de peritos' que nombraron, no
las partes, sino er mismo Tribunal. Estos segundos conceptuaron que el justo precio de los tres
lotes, en su integridad, era al tiempo de la compraventa el de tres mil doscientos ochenta pesos pero como la señora Bedoya vda. de Hernández había dispuesto de una ·parte de ellos, dictaminaron que lo vendido a Francisco Hernández,
valía dos mil novecientos pesos al tiempo de la
venta.
I"Mas no fué esto sólo;· en la segunP.a instancia se acreditó que el señor José Madrid, quien
actuó en el primer peritazgo, es un hábil tala·bartero pero sin conocimiento alguno de la propiedad raíz, esto es; que es imperito en la materia en que le tocó actuar como tal.
"Se demostró, también, que muchas de las mejoras que en el dictamen pericial de primera instancia se tuvieron en cuenta para el avalúo no
pertenecían a la señora vendedora sino que eran
de propiedad del comprador por ser él quien las
había incorporado a los predios".
Además para impugnar el experticio de la pri-.
mera instancia se trajeron a la segunda los si·. guierites datos: que en el juicio de sucesión del señor Jesús María Hernández, cónyuge' de la vendedora, que se ·adelantó poco tiempo antes de la
compraventa, los inmuebles vendi.dos fueron avaluados en menos de mil quinientos pesos; que
con un valor de dos mil quinientos pesos figuraban los bienes en el ·catastro, y que el proceso de
valorización ha sido muy lento en el municipio
de Jericó.
"Con todo este acervo probatorio quedó total
y plenamente desvirtuada y contradicha la única prueba que se adujo por la parte actora para
demostrar que el precio que se dió por los inmuebles, objeto de la ~ompraventa, era inferior
a la mitad de su justo valor prueba ésta, que como lo dije, fue el dictamen pericial de primera
instancia, en el cual actuó como experto una persona indocta en la materia y en el que se inclueyeron para 1a fijación del valor, mejoras que
pertenecían al comprador Francisco Hernández.
"Que por lo que hace a los dos experticios -al
de primera y segunda instancia- ellos están
igualmente explicados y fundamentados y desde
el punto de vista probatorio no hay razón alguna
que autorice para dar preferencia al primero sobre el segundo.
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''Al contrario, esa críti-ca favorece al segundo
porque los dos peritos que actuaron en éste fueron nombrados por el mismo Tribunal y porque
ninguno de ellos fue tachado de impericia. Y si
a ésto se agregan todos los demás elementos de
convicción que corroboran y coadyuvan las conclusiones del segundo dictamen, es forzoso aceptar que éste debe prevalecer sobre el primero.
''A pesar de todo ésto, la sentencia del H. Tribunal sólo tuvo en cuenta el primer experticio;
sin expresar razón valedera desechó toda la prueba que favorece a la parte demandada y al fallar
así incurrió en evidente, en manifiesto error de
hecho en la apreciación de la prueba. Este fallo
es contrario a la realidad probatoria del proceso".
Añade que ese error de hecho llevó al Tribunal a infringir el artículo 721 del C. J. y, como
consecuencia, los artículos 1946 y 1947 del C. C.

Se considera:
La Sala ha transcrito la argumentación en que
el recurrente fundamenta el cargo que precede,
para poner así de presente cómo se ha formulado
con olvido o desconocimiento total de los más elementales principios· que gobiernan la técnica propia del recurso, por lo cual apenas nominalmente la acusación puede caÚficarse como demanda
de casación, pues en realidad ella no es otra cosa
que una típica alegación de instancia.
En efecto, el recurrente habla abstractamente
sobre que las pruebas aducidas en segunda instancia "desvirtuaron e infirmaron totalmente"
el dictamen pericial rendido en la primera, sin
señalar cuáles son esas pruebas, ni determinar su
mérito ni lo que de ellas resulta establecido en
contraposi'ción a la pericia: anota que se practicó el experticio de segunda instancia y la conclusión a que en él se llegó, pero no analiza su fundamentación y ni siquiera expresa si la tiene y
'en qué consiste, para establecer si 1e correspon·de algún valor probatorio; dice que 1"se acredi ..
tó" que ·uno de los perHos del dictamen de primera instancia "es un hábil talabartero", sin citar qué pruebas demuestran ni destacar qué inciden"cia tiene el hecho sobre el dictamen, habida consideración que el peri!to no fué tachado
oportunamente ni el dictamen objetado en for ·
ma alguna; alega que "se demostró" que las mejoras avaluadas eran de propiedad del comprador, sin citar los elementos de convicción de donde pueda deducirse esa conclusión ni expresar
las razones por las cuales ellos formen plena
prueba: ni destacar la influencia que tal circuns-
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tancia tendría en el avalúo mismo; finalmente
manifiesta, que lo haya sido en ejercicio de aquella facultad y de que aparezca explicado y fundado, pues él aún en tales casos, conserva la plenitud de las atribuciones que le otorga la ley para escoger entre los dos el que a su juicio resulte verdadera y debidamente fundamentado, o pa··
ra desecharlos ambos si llega a estimar que carecen de debida fundamentación.
No se admite· el cargo.
En la segunda de sus alegaciones dice el recurrente que acusa la sentencia por no estar en
consonancia con las pretensiones oportunamente
deducidas por las partes, en lo cual se ve que invoca el motivo segundo del artículo 520 del C. J.,
y al sustentarlo expresa que la acción que sub·
sidiariamente se ¡Jropuso en la demanda es la
de resolución del contrato y no la rescisoria por
lesión enorme y que ésta fué la acogida por el
sentenciador.

sus herederos "puedan instaurar la accwn rescisoria por lesión enorme", y ratificada en los fundamentos de derecho que en la demanda se señalan, en que se citan :los artículos 1946 y 1947 del
Código Civil, que precisamente consagran la acción rescisoria por -lesión enorme para el contrato de compraventa.
La demanda tiene que apreciarse armónicamente como un conjunto a que concurren los hechos fundamentales y que no consiste tan sólo
en su parte petitoria. De lo contrario, fácilmente
podría desviarse o no comprenderse su intención
y, de otro lado, quédaría sin sentido la exigencia lega( de que a más de contener lo que se de-·
manda y los fundamentos de derecho en que se
apoya, exprese con claridad y precisión los hechos u- omisiones (C. J. artículo 205) .
Además, el propio recurrente y demandado tanto en la contestación de la demanda como en sus
dos alegatos de insrtancias entendió siempre que
ésa era la a·cción subsidiariamente propuesta.

Se considera:.
Es, por tanto, inadmisible el cargo.
El cargo carece totalmente de fundamento, pues
no cabe duda alguna que la acción subsidiaria
En mérito de lo expuesto, la Corte Supl"ema «ll.e
propuesta en la ·demanda es la rescisoria por le-· .JTusticia, Sala de C'asacion Civil, administrando
sión enorme. El recurrenrte pretende encontrarjusticia en nombre de la República de Colombia
le asidero a su tesis en la circunstancia literal
y por autoridad de la ley, NO CASA la senten·
de haber pedido el demandante que se declare
cia de veinte Y. cuatro· (24) de junio de mil no"resuelto" por lesión enorme el contrato de comvecientos cuarenta ·Y nueve (1949), proferida en
praventa materia de la litis, mas del uso impro·
este negocio por el Tribunal Superior de Medepi o de aquel vocablo no puede desprenderse rec-, llín.
tamente que la acción incoada· es la resolutoria,
Condénast; en costas al recurrente.
porque a ello se opone la clara y expresa inten·
ción de la demanda expuesta en la misma aludiPublíquese, cópiese, notifíquese, insértese en la
GACETA JUDICIAL y devuélvase el expediente
da súplica primera; en el hecho cuarto que le
sirve de sustento- y que atrás fué copiado, en que
al Tribunal de origen.
dice que el valor de la venta no cubre "siquiera
la tercera parte del verdadero precio comercial
Gerardo Arias Mejía - Alfonso lBonma GIUltñéde los objetos vendidos" y en que se ,agrega que
rrez-lP'edro Castillo Pineda - Alberto lllloigunñn
ello dá derecho a que las partes contratantes o JLloreda-l!llernando JLizarralde, Secretario ..
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PRUEBA DEL DOMXN XO DE BIENES RAICES
llllabiéndose indicado en los hechos de la
demanda que ·los demandados son los actuales du.eños de la finca sobre la cual p~sa
el gravamen hipotecario, esta calidad era
necesario establecerla con el título respectivo y la correspondiente nota de su inscripción en la Oficina de Registro. lEI principio general de la prueba sobre tradición
de bienes raíces requiere, para su demostración, qu~ se presente el resp•ectivo instrumento público, debidamente· ~nscrito.
Vuando se compruebe la pérdida del protocolo, dice el artículo 2675 del V. C., o del
expediente en que estaba consignado el título original registrado, y no existiere en
poder del respectivo interesado la copia legalizada del título, ni de éste hubiere constancia plena en expedientes que se guarden en alguna oficina pública, se admi~irá
:como prueba supletoria de dicho título, la
certificación que expida.el Registrador acerca del punto o de los puntos de que haya
constancia en el registro, relativamente a
los contenidos en el título original perdido;
esta certificación no la dará el Registrador
sino por orden de autoridad competente.
Verdad es que en ciertos casos y para
determinados efectos, en el Código procesal civil se admite como prueba sumaria del
dominio la ·certificación del Registrador de
llnstrumen>tos JPúblicos, para que se verifi. que que la finca embargada pertenece a la
persona· en cuya cabeza se registre el embargo, conforme lo dispone el artículo 1008
del C. J.
][goal cosa se ordena en cuanto al artículo 1189 del mismo Código, pero como se
puede observar, tal facultad se circunscribe a los casos en tales disposiciones señalados.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
CiviL-Bogotá, julio treinta y uno de mil no··
vecientos cincuenta y dos.
(Magistrado ponente: Dr. Manuel José. Vargas)
Se decide el recurso de casación en el ordina-

rio propuesto pór Marco Tulio Alvarez contra
Ignacio Saboyá y otros.

Antecedentes:
Ante el Juez Civil del Circuito de Chocontá,
Marco. Tulio Alvarez, por medio de apoderado,
d~manda a Ignacio Saboyá y otros, para que se
declare que sobre la finca de "Soatá" pesa el gravamen hipotecario que su dueño Lisandro Saboyá le impuso para garantizar una deuda de diez
pesos ($ 10.000.00), según consta de la escritura ptiblica 263 de 26 de febrero de 1929, 'de la
Notaría Tercera de Bogotá; que los demandados
"en su calidad de terceros adquirentes" del predio hipotecado, están obligados a responder del
gravamen que pesa sobre el bien en _referencia;
lo mismo que, como herederos del senor Saboya
y, por ¡;;ltimo, que el actor es cesionario del cr~ ..
dito del cual se adeuda la suma de cinco m1l
quinientos veinte pesos ($ 5.520.00) y los inter.eses, a la rata convenida. Que, en consecuencia,
'-'la finca de "Soatá" realmente, como los demandados perso:n.almente, re·sponden Y deben pagar al actor las·sumas indicadas".
Como hechos fundamentales de la accwn, señala la constitución del gravamen; algún abono
efectuado por el deudor; que ·la inscripción de la
hipoteca no ha sido cancelada; la cesión hecha a
su favor y la circunstancia de que los demandados son los actuales dueños de la cosa pignora-. da, y que el propio deudor Lisandro Saboyá se
obligó también personalmente a satisfacer la deuda, siendo los demandados sus herederos.

tnil

lLa sentencia recurrida
Por apelación concedida a .Ja parte demandada,
de la sentencia de primer grado, que condenó al
tenor de lo pedido, los autos fueron enviados al
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá donde al final de la actuación correspondiente: se decidió la alzada revocando la providencia
del inferior y absolviendo en su lugar a los demandados de los· cargos aducidos.
De esta sentencia, que lleva fecha cuatro de
noviembre de mil noveCientos cuarenta Y nue ·
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ve (1949), recurrw el demandante ante la Corte.
de la Ley 153 de 1887; 18 de la ley 45 de 1936,
Estando sustanciado el recurso, se pasa a deciy 33 de la Ley 57 de 1887. Procedo a concretar la
dir.
manera como se incurrió en tales violaciones.
Encuentra el Tribunal, que quien· constituye
para lo cual trataré en primer lugar del derecho
una hipoteca, afecta al pago de la obligación
real de hipoteca, a cuyo reconocimiento se encaprincipal la finca gravada y compromete, así misminan las súplicas primera, segunda, cuarta y
mo, su responsabilidad personal, salvo excepción ·quinta de la demanda. En segundo lugar trataré
expresa (art. 28, ley 95 de 1890). El titular de la
de lo referente a la obligación personal cuyo rehipoteca ti~ne dos derechos y dos garantías coconocimiento se pide a cargo de los demandados
rrelativas: el personal o de crédito, y el real acen su calidad de herederos del señor Li.sandro
cesorio de la hipoteca.
Saboyá".
De la naturaleza real del derecho hipÓtecario
Sostiene que, al aceptar los demandados el hey del principio de que no puede constituírse sicho octavo, en que se afirma que los mismos son
no por el dueño del inmueble (art. 2443 del C.
los actuales dueñ()S de la finca hipotecada, queC.), se sigue que la acéión para que se declare
dó descartada desde el primer momento, toda
vigente tal gravamen, debe controvertirse con
controversia entre los litigantes acerca de la prodicho propietario, pues la decisión afecta su papiedad del bien hipotecado, puesto que no distrimonio. En el debate ha de comprobarse qu8
creparon al respecto. Que no intenta sostener
-el demandado es el actual dueño del bien, por-dice- que se puede probar el derecho de proque de lo contrario, la relación procesal queda
piedad con confesión, que para ·los efectos del
así mal trabada, no pudiéndose decidir en el fonjuicio, basta la presunción de dominio establecido, por ausencia de uno de los presupuestos proda a favor del poseedor. por el artículo 762 del
cesales.
C. C. Que no se disputa el derecho de propiedad.
Observa el juzgador, que no se acreditó la caQue los artículos 785 y 789 del C. C. consagran
lidad de propietarios del inmueble que se dice
la institución de la posesión inscrita, que resulta
pignorado; que; aun cuando se adujo un certifidirectamente del sistema de tradición de _inmuecado del Registrador de Instrumentos Públicos
bles, establecido por el artículo 756 del mismo
sobre el particular, éste no suple la prueba, al
Código.
tenor del artículo 1760 del C. C., que no es otra
Que esta posesión inscrita, con mayor razón
·que la escritura pública debidamente inscrita.
que la posesión puramente material, sirve de
Tampoco encuentra demostrado el carácter de
base a la presunción de dominio a favor del poherederos de Lisandro Saboyá, atribuído a los
seedor, establecida en el artículo 762 del C. C.
demandados;· todo lo cual, lo condujo a revocar
De donde concluye, que el poseedor inscrito se
la providencia apelada, y en su lugar, a declarar
presume dueño, mientras 'otra persona no justila excepción de ilegitimidad de la personería de
fique serlo.
la parte demandada.
Que así lo ha entendido y aplicado el propio
legislador, cuando en .Jas disposiciones de derecho procesal civil ha prescrito que, para establelEl recurso
cer la propiedad del ejecutado sobre el inmueble
embargado, basta el certificado de inscripción a
Contra esta decisión, se proponen ante la Cor·su favor, y que otro tanto se desprende de los arte, con fundamento en el artículo 520 del C. J.,
tículos 1016 y 1017 del mismo Código, que tratan
dos cargos:
de la institución procesal denominada ''caución
a) Acción reaL-Violación de ley sustantiva
de saneamiento".
por infracción directa y por indebida aplicación
Que en los mismos términos, en tratándose de
al caso del pleito. "Resultado a que se llegó en
la acción real hipotecaria o prendaria, el Códiparte -dice- por manifiesto error de derecho
go exige (art. 1189 del C. J.), la presentación
€TI la apreciación de determinados elementos de
del título de hipoteca y un certificado del Regisp-rueba y por falta de apreciación de otros".
trador, en los términos del artículo 1008 citado.
"Señalo -agrega- como violadas por el TriQue este certificado prueba la posesión inscrita
bunal en el fallo recurrido las siguientes dispoy ésta hace presumir' el dominio, de acuerdo cori
siciones de ley sustantiva: artículos 756, 761, 762,
el artículo 960. del C. C.
785, 789, 980, 1849, 1857, 1928, 1960, 1961, 1962
Que si para perseguir judicialmente la finca
1964, 2432, 2433, 2434, 2435, 2443, 2452, 1760,
hipotecada, no . es necesario presentar el título
1008, 1012, 1040, 1298 y 1411 del Código Civil; 85
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de propiedad, con menor razón para obtener la
"declaración de existencia del derecho de hipoteca sobre ella, ya que la acción de venta, siendo
como es de naturaleza ejecutiva, es más gravosa
_para el demandado que la simple acción· declaratoria, como fácilmente se comprende.
<¿ue el fallo en esta clase de acciones, no produce efectos erga omnes. De consiguiente, si un
tercero resulta ser propietario de la finca hipotecada y destruye la presunción de dominio a
favor del poseedor inscrito, demandado en el juicio, en nada se afectaría el derecho de aquél.
Que si el Tribunal hubiera apreciado el certi. ficado disctttido, y tenido en cuenta los artículos
756, 762, 785, 789 y 980 del C. C., habría decla··
rada que la posesión inscrita 'que el certificado
establece, es prueba indirecta del dominio de los
demandados.
b) Acción Personal. Esta se encamina a que se
declare que los demandados son deudores de la
parte insoluta del crédito materiq de la demanda
en l¡U calidad de herederos del primitivo deudor,
y a que en tal calidad se les condene a pagar la
deuda.
El Tribunal declaró la ilegitimidad de personería de los demandados, "por cuanto ,no aparece -en su concepto- aceptada la herencia respectiva".
Sostiene que, de una manera tácita, los sucesores de don Lisandro Saboyá aceptaron la herencia, y lo deduce del hecho de haberse enfrentado a una acción dirigida contra los herederos, en su calidad de tales dando respuesta a
cuestiones de fondo planteadas en la demanda,
sin la manifestación expresa de que repudian la
herencia. Que los demandados se opusieron a la
demanda, asumiendo 'el papel de contradictores
en las dos acciones: la real y la personal.
Que en el expediente obra la prueba del estado civil de los demandados, la defunción del causante don Lisandro, el hecho de su matrimonio
y la partida de ~acimiento de cada uno de sus
hijos, contra quienes se encaminó la acción.
Que el Tribunal dejó de estimar los documentos con que se establece el carácter de herederos
de los demandados, con respecto a don Lisandro, y dejó de apreciar ·la escritura .pública número 263 de 28 de febrero de 1929, de donde se
desprende la obliga~ión personal, que por muerte de don Lisandro, pasó a sus herederos.
Señala como violados, los artículos 1008, 1012,
1040, 1298, 1289, 1411 del C. C.; 85 de la ley 153
de 1887 y 18 de ·la ley· 45 de 1936.

Para resolver, se considera:
El Tribunal observa, en cuanto a la acción real
' propuesta para que · se declare la vigencia del
gravamen, que no se acreditó que los individuos
contra quienes se dirigió tal acción, sean en realidad los propietarios del bien hipotecado, y en
cuanto a la acción personal originada en la obligación del comprador de cubrir la parte del precio que quedó a deber, anota que tampoco· se demostró que las personas designadas como herederos del señor 'Saboyá, lo fueran en realidad.
Dice el Tribunal: "Se pretende que los demandados personalmente están o.bligados al pago de
la obligación contraída por don Lisandro, en su
calidad de herederos del mismo; mas esta calidad
no se ha demostrado". Encuentra también el juzgador, que no aparece la prueba de la aceptación
de la herencia del mencionado señor por sus dichos. herederos.
Habiéndose indicado en los hechos de la demanda, que los demandados son los actuales dueños. de la finca, sobre la cual pesa el gravamen
hipotecario, esta calidad era nec10sario estable-cerla con el título respectivo y la correspondiente nota de su inscripción en la Oficina de Registro. El principio general de la prueba sobre
tradición de bienes raíces requiere, para ~u demostración, que se presente el respe-::tivo instrumento público, debidamente inscrito. Cuando se
compruebe la pérdida del protocolo, dice el artículo 2675 del C . .C., o del expediente en que
estaba consignado el título original registrado,
y no existiere en poder del respectivo interesado la copia legalizada del título, ni de éste hubiere constancia plena en expedientes que se
guarden en alguna oficina pública, se admitirá
como prueba supletoria de dicho título, la certificación que expida el Registrador acerca del
punto o de los puntos ,de que haya constancia en
el registro, relativamente a los contenidos t:n el
título original perdido; esta certificación no la
dará el Registrador sino por orden de autoridad
competente.
Verdad es que en ciertos casos y para determinados .efectos, en ef Código Procesal Civil se
admite como prueba sumaria del dominio la certificación del Registrador de Instrumentos Públicos, para que se verifique que la finca embargada pertenece a la persona en cuya cabeza se
registre el embargo, conforme lo dispone el artículo 1008 del C. J. (Rocha, de la prueba en derecho, pág. 305).
Igual cosa se ordena en cuanto al artículo 1189
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del mismo Código, pero, como se puede ob¡:;ervar,
tal facultad se circunscribe a los casos en tales
disposiciones sefíalados.
Sobre el particular, ha dicho esta Sala:
'' ... No autoriza nuestro derecho probatorio,
como lo dice el recurrente, esta manera de establecer en juicios actos y contratos para cuya
prueba requiere la ley la solemnidad de la escritura pública, producida y aportada a los autos en la forma prevista en el procedimiento ci·
vil. Dentro de los tres objetos que el artículo 2637
del C. C .• asigna al registro o inscripción de los
Instrumentos Públicos, -servir de medio de tradición, dar publicidad a los actos y contratos que
trasladan, mudan, gravan o limitan el dominio
de los bienes raíces, y ser garantía de los documentos-, el último, por su finalidad predominante de dar seguridad a los títulos, permite su
utilización como prueba supletoria en las condiciones que determin¡;¡ el artículo 2675 del C. C.,
esto es, cuando ocurra el caso de· pérdida del protocolo o expediente en que estaba consignado
el título original registrado y no existie.re en
poder del interesado la copia legalizada del título, ni de éste hubiere cons:ancia plena en ~xpe·
dientes guardados en oficinas públicas, pero con
1<. obligación que corresponde a la calic'.ad de
supletoria de la prueba, de que se dE:muestre
por quien quiera usarla que el protocolo ha desaparecido, y que la certificación del Registrador, con el objeto preindic:¡¡.do, sea expedida por
orden del Juez. Suplir, como aquí se hizo, una
prueba principal y solemnemente exig;da por la
ley, sin el cumplimiento de las condiciones exigidas para la suplencia, es .quebrantar una norma legal probatoria, o sea, incurrir en error de
derecho en la apreciación de su mérito demos··
trativo". (Sentencia del 5 de julio de 1946. G.
J., "Tomo 60 No 193.4, pág. 732).
En cuanto a la prueba de la calidad de ;¡erederos, que echa también de menos el Tribunal
en la acción personal dirigida contra los sucesores de don Lisandro, en su carácter de tales,
si bien es cierto que su actuación en el JUICIO,
defendiendo los intereses de la sucesión, serían

Jf1UDJICnAIL
motivos suficientes para' considerar que los indicados herederos han aceptado la herencia del
señor Saboyá, no es menos Cierto que las partidas de estado civil aportadas al proceso, no pueden tenerse como prueba, error que cometió el
Tribunal al aceptarlas, por cuanto tales documentos no se presentaron con la demanda, ni se
pidieron en el respectivo término de prueba, en
los términos prevenidos en el artículo 635 del
C. J. De tal manera que, si el fallo pudiera ser
casable, en cuanto el Tribunal erradamente con. sideró que los demandados no habían aceptado
la herencia, razón de su negativa en la acción
personal, no es menos cierto, que la Corte llegaría al mismo resultado de absolución de los demandados, por cuanto la prueba del estado civil
de los pretendidos herederos no se trajo al proceso en la forma que previene el artículo 636 del

c.

J:

Sobre el particular, pueden verse los fallos
publicados en la GACETA JUICIAL, Tomo 55,
página 570; Tomo 48, página 354 y s~ntencia del
24 de julio de 1950.
No hay lugar a condenar en costas por cuanto se hace en parte rectificación de doctrina.

Sentencia:
Por las r-azones expuestas, la Corte Suprema
de Justicia, eri 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
de Bogotá, de fecha cuatro de noviembre de mil
novecientos cuarenta y nueve.
Sin costas.
Cópiese, publíquese, notifíquese, insértese en
la GACETA JUDICIAL y devuélvase ~1 ex~e
diente al Tribunal de origen.

ll."ablo !Emilio Manotas-ILuis !Enrique Cuervo.Güalberto Rodríguez ll."eña - Manuel Jfosé Vargas....:.rnrernando !Lizarralde, Secretario.
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JLA ITNDAGA'fOl!UA NO lES ITNDITSPJENSA BLJE PARA PODJER CAUFICAR lEL MlERIT'fO
DJEL SUMARIO
,.
Dictado el' auto de proceder, con sujeción
a las normas de los artículos 429 y 431 del
1[). de Jl>. Jl>., no ·era lógico revocarlo, dictar
sobreseimiento temporal y reabrir la in~
vestigación, únicamente con el propósito de
recibir indagatoria y practicar las pruebas
que de aquélla pudieran surgir.
Sin dejar de reconocer la importancia
que esa diligencia pueda tener para la defensa del procesado, ella -según la prescripción del arf. 365- "no es necesaria para continuar el sumario ni para calificar el
mér~tlo~'i como -de acuerdo con el art.
433- tampoco es necesaria su presencia,
ya que, hecha la declaración de reo ausente, "el juicio sigue hasta su terminación".
La ley procesal, además dá otras oportunidades, durante el juicio, en que el procesado puede, personalmente, exponer lo
que no pudo -por ausencia- en la instrucdón, y solicitar -también la práctica de todas las pruebas conducentes a su defensa.
Corte Suprema, de justicia. - Sala de Casación
Penal.-Bogotá, junio tres de mil novecientos
cincuenta y dos.
(Magistrado ponente: doctor Francisco Bruno)
Vistos:
'
El doctor Miceno --.Martínez
Nates interpuso
-con fundamento en el Art. 183 del estatuto procesal penal- recurso de queja contra los Magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior
de Pasto, doctores Guillermo Zarama,. Campo'
Ellas Burbano y Adriano Cortés, por actuaciml.es
en el proceso seguido a Enrique Hernández por
homicidio en Jeremías Benavides, cometido en
Túquerres el treinta de diciembre de mil novecientos cuarenta y seis. · . ·
Realizada la investigación sin que de ella se

dedujera existencia de infracción penal alguna
ni menos responsabilidad imputable a los dichos
Magistrados, se solicitó del señor Procurador
Delegado· en lo Penal conceptuara sobre la posibilidad de ordenar la cesación del procedimiento, y como acogiera la insinuación, la Corte ex··
pone en seguida los motivos de .la decisión, con
sujeción al método prescrito por la ley (art.
159 C. P. P.).
.
'La queja del doctor Martínez-se concreta -en
el fondo- a la negativa del Tribunal a reponer
el auto confirmatorio del' de proced2r y a reabrir
la investigación para reqbir indagatoria al pro··
cesado Hernández.
JI. -

Resultandos:

Entre los documentos anexos al proceso -y
que constituyen premisas o elementos de juiciose enumeran los siguientes:
a) Auto del Tribunal de Pasto, del veintitres
de julio de mil novecientos cuarenta y nueve,
por el cual confirmó el de proceder del Juez 29
Superior del citado Distrito, dictado el cinco de
agosto del anterior (1948);
b) Memorial del doctor Martí~ez, del 28 de julio, en que interpone recurso de reposición contra el auto de proceder de segundo grado;
e) Memorial del mismo abogado, del treinta y
uno del siguiente mes (agosto), en· que -p'or
causa de la captura de Hernández- solicita se
dicte sobreseimiento temporal a fin de que aquél
rinda su indagatoria y se practiquen las pruebas
que resulten. de esa diligencia;
d) Memorial del mismo procesado, del primero de septiembre, en que solicita se le permita
rendir indagatoria;
e) Autos del Tribunal, de fecha dos y siete de
septiembre, mediante los cuales no accede a reponer el auto de proceder ni a recibir la indagatoria de Hernández;
f) Certificado del Juez 2o Superior, según el
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cual el procesado Hernández fué detenido la noche del veintinueve de agosto en la ciudad de
Túquerres; y
g) Pruebas legales de nombramiento de los doctores Guillermo Zarama, Campo Elías Burbano
y Adriano Cortés para Magistrados del Tribunal
de Pasto, de. su posesión y del ejercicio de funciones en la época en que actuaron en el proceso
contra Hernández.
llli. -

Considerandos:

Separadamente -por la importancia peculiar
adscrita a cada uno- se estudian los hechos
imputados a los Magistrados del Tribunal: la
negativa a reponer el enjuiciamiento, dictado
-según el doctor Martínez-- sin consideración a
lo prescrito por lo arts. 429 y 431 del Código de
Procedimiento Penal, y la negativa a dictar sobreseimiento temporal y reabrir la investigación
con el objeto de que Hernández pudiera rendir
indagatoria.
a)

lLa reposición de! enjuiciamiento

La objeción al auto de proceder no es fundada, como en seguida se explica. Este auto, según la ley y la doctrina, está subordinado en
cuanto a su oportunidad, a requisitos intrínsecos
o de contenido y a requisitos extrínsecos o de
forma, regulados los . unos por el art. 429 y los
otros por el art. 431, uno y otro del estatuto procesal penal.
En cuanto a los primeros -plena prueba del
delito, y de la responsabilidad mediante testi~
monios creíbles conforme a las normas de su
crítica- la duda no existe. El Tribunal hizo referencia a la prueba pericial respecto a ·la muerte de Benavides y enumeró las declaraciones de
las personas que vieron a Hernández disparar
desde la ventana de su casa contra la gente que
pasaba por la calle y a Benavides ·caer herido
por uno de tales disparos.
En cuanto a los segundos -análisis de las pruebas y calificación genérica del hecho- el Tribunal estudió las pruebas eh relación con las
tesis de la legítima defensa y de la excusa de la
provocación entonces planteadas, tesis que rechazó (en forma transitoria, la última) para acoger -como cierta procesal y jurídicamente- la,
del homicidio intencional, y dejar al jurado la
decisión sobre la ira o intenso dolor injusta y
gravemente provocados.

No hubo, pues, infracción, por parte del Tribunal de los arts. 429 y 431 del nombrado Código ..
b) lLa indagatorña
Dictado el auto de proceder, con sujeción a las
normas acabadas de citar, no era lógico revocarlo, dictar sobreseimiento temporal y reabrir la
investigación, únicamente con el propósito de recibir la indagatoria y de practicar las pruebas
que de aquélla pudieran surgir.
Sin dejar de reconocer la importancia. que esa
diligencia pueda tener para la defensa del procesado, ella -según la prescripción del art.
365- _"no _es nec~saria para continuar el ,sumario ni para calificar el mérito", como -de acuerdo con el art. 433- tampoco es necesaria su presencia, ya que, hecha la declaración de reo ausente, ''el juico sigue hasta su terminación".
La ley procesal, además, dá otras oportunidades, durante el juicio, en que el procesado puede, personalmente, exponer lo que no pudo -por
ausencia- en la instrucción, y solicitar también
la práctica de todas las pruebas conducentes . a
su defensa.

JITin:. ........ JEI fallo
Siendo así que la negativa de la reposición del
enjuiciamiento, como la negativa a sustituírlo
por un sobreseimiento temporal para fines de·la
indagatoria se ajustaron estrictamente a la ley,
y que el Procurador ·Delegado· emitió concepto
favorable, es de obligada aplicación el art. 153
del Código de Procedimiento Penal.
En consecuencia, la Corte Suprema -Sala de
Casación Penal- administrando' justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley, previa declaracón de que los hechos
imputados por el doctor Miceno Martínez a los
Magistrados del Tribunal Superior de Pasto doctores Guillermo Zarama, Campo Elías Burbano
·Y Adriano Cortés, no constituyen infracción penal alguna, ordena cesar todo procedimiento contra ellos por el motivo ya expuesto.
Cópiese, notifíquese, publíquese y archívese.

lFrancisco Bruno - 1\\lejanulll'o Camaclb.o JLatorre-lLuis Gutiénez Jiménez-1\\lllgen IWadíin Vmsquez-Julio lE. 1\\rgiiello R., Secretario.

JJ1U'DllCIAlL

597

CAMJBW DE JRADICACION DE PJROCE SOS CONTJRA MIE~~~
CIA NACliONAlL
Dos son las causas que pueden dar lugar Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Penal.-Bogotá, junio tres de mil novecientos
jtl cambio de radicación de un proceso pecincuenta y dos.
nal: motivos de conveniencia para la recta
administración de justicia; y ~ecesidad de
(Magistrado ponente: doctor Luis Gutiérrez
tomar esa medida, para la salud del proceJiménez)
sadó o sindicado, cuando se comprueba que
padece enfermedad grave que exige camEl Ministerio de Justicia remite a la Corte, pabio de clima o de residencia.
Cuando se trata. de causas criminal!Js ra que dé el concepto de que trata el artículo 58
contra los Oficiales, Suboficiales, Agentes y del Código de Procedimiento Penal, la solicitud
Detectives de la lP'olicia Nacional, el artícu- elevada a. ese Ministerio por el doétor Carlos
Reyes Posada en su condición de apoderado de
lo 59 de la lLey 5~ de 1943, dispone: .
"IF'acúltase al Gobierno para variar por ·Efraín Olivos, para que se cambie de radicación
una, sola vez en cada caso, •la radicación de el proceso que ·contra éste se sigue en el.Distri·
causas criminales qu,e se sigan contra los to Judicial de Barranquilla, por el delito de hoOficiales, Suboficiales, Agentes y Detecti- micidio.
ves de la lP'olicía Nacional, por delitos coEl apoderado del procesado, presenta como m o·
métidos en ejercicio de sus funciones o por tivo fundamental de su petición, el de que en la
razón de ellas, aunque no se reúnan las ciudad de Barranquilla donde debe juzgarse a
condiciones generales establecidas para el E'fraín Olivos, existe un ambie~te de prevención
cambio de radicación de los procesos cri- . contra éste, no sólo -entre las autoridades a quieminales".
e~
nes ha correspondido la investigación del hecho
JLa Corte, interpretando esta disposición, que se le imputa, sino también en un sector resha dicho:
petable de la opinión pública, todo lo cual le ha
"No puede entenderse que e! cambio de impedido ejercitar los ;medios consagrados por
radicación de procesos adelantados contra la ley en relación con su defensa, existiendo el
miembros de la policía, por delitos come- peligro fundado de que su causa venga a ser detidos en ejercicio de sus ftmciones, pueda cidida con menoscabo de sus derechos y con per··
hacerse sin causa alguna distinta de la de juicio de los intereses de la recta administración
su investidura oficial', pues una medida
de jl,.lsticia. Agrega que, al hecho materia del procomo ésa, de carácter extraordinario, ha ceso se le ha querido atribuír por sectarismo, un
carácter político que en realidad no tiene, lo cual
1 de tener rázones legales que la justifiquen.
lP'iensa la' Sala que la dtada ley consagró se explica, por ser el procesado miembro del Deuna especie de presunción, camo la que si tectivismo en dicha ciu-dad, circunstancia ésta,
los hechos han sido realizados en virtud que justificaría aún más el cambio de radicación
_
del ca:t;go de guardianes del ~rden pública, del mentado proceso.
es· muy fácil que sobre ellos caigan la aniComo pruebas que fundamentan la solicitud en
madversión de las personas sobre •las cua- referenc-ia, el peticionario aduce las siguientes:
1!!--Un memorial -poder-, dirigido al señor
les han ejercitado su fuerza coactiva, o de
sus allegados, o de los sujetos del mismo Ministro de 'Justicia suscrito por Efraín Olivos, en
·ambiente, lo que obliga a no emplear un el cual manifiesta que confiere poder especial al
criterio tan riguroso o restringido, con po- doctor Carlos Reyes Posada, para que gestione
sible mengua de sus intereses de defensa. ante el Gobierno Nacional el cambio de radicalP'ero, de todas maneras es preciso demos·- ción del proceso· que se le sigue en el Distrito Jutrar que el cambio es conveniente para la dicial de Barranquilla, por la muerte de Enrique
Parra ·Bermúdez.
recta administración de justicia".
16-Gaceta
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211-,-Una certificación de la Fiscalía Primera
proceso no fué imparcial, pues obstruyó la deSuperior de Barranquilla, según la ,cual, en esta
fensa del sindicado y violando la reserva del suOficina cursa un proceso por homicidio contra
mario le suministraba noticias al periódico "El
Efraín Olivos; y
·
Nacional", quien las aprovechó para hacer folle3"-Los testimonios del Teniente de la Poli~ía
tines 'alrededor del homicidio, tratan do de hacerNacional señor Pedro Granados, del señor Octalo aparecer como originado en cuestiones polívio Vásquez y del doctor Jesús Ramírez Córdoba.
ticas, lo que es absolutamente falso y ésto fué
El primero de estos declarantes, manifiesta que,
creando, una atmósfera social ·contraria a los ines Director de la Cárcel Nacional de Barranquilla
teréses de la justicia; que como abogado que ha
y conoce a Efraín Olivos desde hace un año, cuan·sido del señor Olivos, considera que es m'ás conQ
-. do éste trabajada en la Seguridad, que recuerda
veniente para los intereses de la justicia el camque en una ocasión le fueron a notificar a Olivos
bio de radicación del sumariD y se funda en que
·un auto sobre reconstr:ucción del proceso por lo
la atmósfera social que se ha creado en torno
-cual se encuentra detenido y el empleado no le
del homicidio en la persona de Parra, es bastante
permitió lj:!er dicho auto ni quiso leérselo él miscontraria a ,los intereses del procesado.
mo, manifestando que era una orden de su Jefe
y consultó por teléfono e informó que le había
Se considera:
contestado el Juez, que no podía lee~ el auto y
por ésto Olivos se abstuvo ese día de firmar la
Repetidamente ha dicho la Corte, que el camnotificación; que otro día tuvo una discusión con
bio de radicación de un proceso· penal, del Dis·
el mismo notificador porque no. le permitía po- - trito .Judicial donde "tuvo realización el hecho
ner en la notificación, que apelaba, y .:¡_ue le paa otro Distrito, es un derecho que la ley concede
rece que fué una providencia relacionada con la
á los procesados, el cual tiene su fundamento en
designación de unos peritos y Olivos pasó un
razones de orden público y social, a fin de obtener que la justicia se administre en forma serememorial recusando o reclamando sobre los peüna e imparcial.
. tos. Agrega que, mientras Olivos ha estado a órEl artículo 58 del Código de Procedimiento Pedenes de la Fiscalía, no ha tenido conocimiento
de que hayan surgido diferencias como las anotanal, dispone que en cualquier estado del proceso
das y que la conducta de dicho procesado en la· y antes de que se ¡ironuncie sentencia de seguncárcel, no ha sido merecedora de sanciones y por
da instancia, puede el Gobierno de acuerdo con
el contrari~, ha recibido voces de estímulo por
la Corte, disponer que los procesados o sindicados por delitos de conocimiento del Juez Supesu buena conducta.
El señor Octavio Vásquez, refiere que se enterior de Distrito Judicial, sean juzgados en otro
ró al día siguiente de cometido el homicidiu por Distr~to Judicial distinto de aquel en donde se cometió el delito, por motivos de conveniencia palo que c9mentaba la prensa y· supo que en esa
época, Olivos actuaba como Detective de la Pora la administración de justicia o cuando, el sinlicía Nacional; que lo visitaba en la cárcel los
dicado o procesado padezca de enfermedad gradomingos y se encontraba muy deprimido porve debidamente comprobada, que exija cambio
que lo tenían aislado y el entonces Director de
de clima o de residencia.
la Cárcel no lo trataba bien y supo que otros deSon, pues, dos las causas que pueden dar lugar
tenidos habían maltratado a Olivos, entre ellos
al cambio de radica,ción de un proceso penal: moJaime Sánchez Montoya, a quien aquél había
tivos de conveniencia para la recta administraacusado por estafa; que conoció al occiso señor
ción de justicia; y necesidad de tomar esa mediEnrique Parra y sabe que gozaba de aprecio en
da, para la salud del procesado. o sindicado, cuanBarranquilla y tenía bastantes amigos y ha oído
do se compruebe que padece de enfermedad gracomentar que sus familiares se encuentran en
ve que exige cambio de clima o residencia.
buena posición económica y sócial, 'Y no escatiCuando se trata de causas criminales contra
marán esfuerzos para hacer condenar a Olivos los Oficiales, Suboficiales, Agentes y Detectives
y ya han nombrado acusador particular.
¡
de la Policía Nacional, el artículo. 5" de la Ley 51!>
de 1943, dispone:
·
.
Finalmente, el doctor Jesús Ramírez Córdoba,
quien ha sido apoderado del procesado Olivos en
"Facúltase al Gobierno para variar por una
las diligencias sumarias que a éste se adelantan sola vez en cada caso, la radicación de causas ·
por la muerte de Enrique Parra, dice que el funcriminales que se sigan contra los Oficiales, Subcionario a quien correspondió la instrucción del oficiales, Agentes y Detectives de la Policía Na-
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cional, por delitos cometidos. en ejercicio de sus
funciones o por razón de ellas, aunque nó se
reúnan las condiciones generales estal\lecidas para el cambio de. radicación de los procesos criminales".
o
La Corte interpretando esta disposición ha di' cho:
I''No puede enténderse 1que el cambio de radicación de procesos adelantados contra miembros
de la policía, por delitos cometidos en ejercicio
"de sus funciones, pueda hacerse sin causa algu·na distinta de la· de su investidur~ oficial, pues
· una medida como ésta, de carácter extraordinario, ha de tener razones legales que la jt¡.stifiquen. Piensa la Sala que la 'citada ley consagró
una especie de presunción, como la de que si los
hechos han sido realizados en virtud. del cargo
de guardianes del orden público, es muy fácil
que sobre ellos caiga la animadversión de las
personas sobre las cuale:; han ejercitado su fuer·za coactiva, o de sus allegados, o de los sujetos
del mismo ambiente, lo que obliga a no emplear
un 'criterio tan riguroso o restringido, con posible mengua de sus intereses de defensa. Pero, de
todas maneras es .Preciso demostrar que el cambio es conveniente para la recta administración
de justicia".
·
En el. caso .presente, según aparece del informe
que sobre los hechos materia del proceso rindieron los Detectives números 40, 94 y 91 al Jefe de
la Sección de Investigación y Extranjería en Barranquilla que lleva fecha 20 de junio de 1951,
la lesión que le ocasionó la muerte a Enrique
Parra Bermúdez, le fué causada en los momentos
en que tales Detectives practicaban una ronda
en la tienda de licores de dicho señor con el objeto ,de decomisarle una botella de Wisky que
consideraron que hacía parte del que había sido
robado en el almacén de "Dávila y Cía", que se
estaba investigando. Esto iñdica, que se trata de
un delito cometido por el procesado en ejercicio
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de las funciones de Detective y entonces, es de
aplicación en este caso, la norma contenida en
el artículo 59 de .la Ley 5::t d,e 1943, ya transcrito.
En cuanto a la conveniencia pa:ra la recta ad¡:ninistración de jl.{sticia, que es el motivo que pue·de dar lugar al cambio de radicación· del proce·so en referencia, ella· surge de la presunción de
que por razón de las funciones que en el momento de cometer el hec.ho desempeñaba el sindicado,
existe la posibilidad de que sobre él caiga la
animadversión de las personas sobre las cuales
hubiera tenido que ejercer sus actividades en
ejercicio de las funciones inherentes a su cargo.
Además, según las pruebas que acompaña el peticionario, al hecho se le ha pretendido dar un
carácter político que no tiene y ambas circunstancias, han creado un ambiente impropicio para que la defensa del procesado pueda ejercitarse con la amplitud que consagran las normas legales ..
De todo lo anterior, se concluye que es conveniente para· la recta "administración de justicia,
el cambio de radicación del proceso seguido eri
el Distrito Judicial de Barranquilla coritra Efraín
Olivos, por el delito de homicidio en la persona
de Enrique Parra Bermúdez, pues existen fundamentos probatorios que hacen temer que los
derechos del procesado puedan ser menoscaba··
dos por las circunstancia.s que s'e dejan c.notadas.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia
-Sala de Casación Penal-, emite concepto fa-vorable al" cambio de radicación del proceso contra Efraín Olivos, solicitado por eÍ apoderado de
este procesado.
Cópiese y devuélvase.

!Francisco Bruno - Alejandro Camacho JLatorre--ILuis Gutiérrez Jim.énez-Angel Martín Vásquez-Julio lE. Argüello R., Secretario.
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EL CAMBW DE IRADKC.ACKON DE UN PROCESO CON'll'JRA UN MKEMBIRO DE LA
IP'OUCKA. NACWNAL, NO PUEDE JREAUZAJRSJE SlN QUJE PAIRA lELLO JBIAYA UNA
CAUSA DKS'll'KN'll'A DlE SU KNVJES'll'KDUJRA OlF'liC][AL
Como lo dijo la Corte, en concepto de 15
de marzo de 1949: "!El alcance de la lLey 5:J.
de 1943 no puede ir hasta permitir que el
Gobierno Nacional o ]]J)epartamental, según
el caso, pueda ordenar el cambio de radicación 'de una causa criminal con prescindencia de todos los requisitos de que trata
el artícuno 58 del Código. Pues sería verdaderamente ;tbsurdo el hecho de que sin tenerse conodrniento de que por cualquier
circunstancia pudieran vulnerarse los derechos que tiene el procesado -elilmento de
1~ Policía Nacional- para que sea juzgado
con la plenitud de las formalidades propias
del juicio, por ias autori.dades compe•tentes
a virtud del lugar donde se cometió el deUto, se pudiera ~rrebatar el proceso a esas
autoridades para colocarlo arbitrariamente
en manos de ottras".
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
PenaL-Bogotá, junio tres de ,mil novecientos
cincuenta y dos.
(Magistrado ponente: Dr. Angel Martín Vásquez)
El Ministerio de Justicia -Sección Jurídicaremite a la Corte las diligencias en virtud de las
cuales se solicita concepto de la Sala Penal de la
Corporación sobre' c~mbio de radicación del pro ..
ceso seguido contra los responsables de los suce·sos ocurridos en la casa liberal de Cal'i, el 22 de
octubre de 1949, de conformidad con el artículo
58 d,el Código Procesal Penal y el 59 de la ley
511- de 1943.
·
Constan. las diligencias:
a) Del oficio N9 220/C del Comando de la Policía Nacional, División del V!alle, dirigido al
Gobernador de ese Departamento, por medio del
cual comunica a este funcionario, para que a su
vez sea remitido al Ministerio de Gobierno, el informe del doctor Antonio Sauceda C'arrásquilla,
en su calidad de apoderado de las unidades de la
Policía Nacional que figuran como sindicados, según reza la comunicación.

b) El,memorial del doctor Antonio Sauceda Carrasquilla, a que hace referencia el aparte ante;
rior, quien en su calidad dicha, informa sollre
las graves injusticias cometidas contra los miembros de la Policía y del detectivismo nacional,
en relación a den,egación de justicia por parte
del Tribunal Superior de Cali, al abstenerse de
cónocer, de una apelación relacionada con el proceso.
e) Una edición del ¡"Diario del Pacífico", NQ
7304, de fecha 3 de abril de 1952, en la cual se
inserta una acusación cont;a el referido Tribunal Superior por las medidas tomadas en relación con el recurso de at>elación a que ant~s se
ha. hecho mérito'; y.
d) El oficio NQ 3874 de la Secretaría General
del Ministerio de Gobierno, del 10 de mayo de
este año, mediante el cual se remiten al Ministerio de Justicia las diligencias relacionadas.
No se agregan más documentos. ·
Considera la Corte:
El cambio de radicación de un proceso penal
constituye una excepcion al principio general
que gobierna la cbmpetepcia por razón del territorio en donde el delito se haya cumplido. El artículo 55 del Código de Procedimiento Penal se..
ñala que "Es competente por razón del lugar donde debe ventilarse el proceso, el Juez del territorio en donde se cumplió la infracción". '
¡Dentro del mismo Capítulo III, del Título II del
Código Procesal Penal vigente, está comprendida también una norma que fa~ulta al gobierno
para modificar la jurisdicción de un proceso previo concepto de la Corte Suprema de Justicia y
cuando la medida sea conveniente para la recta
administración de justicia o necesaria porque el
procesado sufra de alguna enfermedad grave debidamente comprobada que haga ~ndispensable
su cambio de clima o de residencia ..f¡or tal motivo.
Por su parte el artículo 59 de la ley 5a de 1943
creó, a su vez, una excepción al mismo, cuando
instituyó lo siguiente:
·
"Facúltase al Gobierno para variar por una
sola vez en cada caso, la radicación de causas·
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criminales que se sigan contra los Oficiales
Agentes y Detectives de la Policía Nacional por
delitos cometidos en ejercicio de sus funciones o
por razón de ellas, aunque no se reúnan las condiciones generales establecidas para el cambio
de radicación de los procesos criminales.
Para dicho ~ambio no podrá ser ecogida sino
una ciudad cabecera de Distrito Judicial, en donde funcione más de un Juzgado Superior o más
de un Juzgado de Circuito Penal, según el caso".
La Sala Penal de la Corte ha teni~o la oportunidad de pronunciarse sobre el alcance de esta'
disposición, especialmente sobre si constituye
una modificación a la norma contenida en el artículo 58, de tal suerte que aunque no se reúnan
las exigencias de esa disposición en orden a los
~equisitos que son indispensables para cambiar
la jurisdicción territorial a un proceso, cuales son
conveniencia y necesidad y concepto previo de Ja
Corte, puede sin embargo el Gobierno disponer
tal cambio.·
·
Así, en Acuerdo de fecha 28 de marzo de 1944,
el primero que se tomara en la vigencia de la
nueva norma, después de analizar minuciosamente todas' las contingencias que se derivarían para la administración de justicia de prescindir de
aquellos requisitos. excepcionalmente para los
miembros de la Policía y del Detectivismo perte··
necientes a la Policía Nacional, cuando delincan
en ejercicio de sus funciones o por razón de ellas,
sintetiza de la siguiente manera la doctrina que
ha prevalecido hasta hoy, por cuanto la Sala la
ha ratificado en las varias ocasiones en que se
ha presentado idéntico problema:
1"Como compendio de las precedentes consideraciones expresa la Corte esta opinión: el artículo
5° de la ley 511- de 1943 en sustancia no modificó
el articulo 58 del Código de Procedimiento Penal, puesto que en su inciso primero sólo intentó aplicar la facultad excepcional conferida ill
Gobierno por el precepto del Código, cuando se
trata de procesos especiales en que aparezcan
comprometidos elementos de la Policia Nacional,
pero sin que el propósito haya tenido una adecuada expresión, lo que trae como cc;msecuencia la
innocuidad de ese inciso primero.
"En cambio, el inciso segundo sí contiene una
restricción para Ía anterior facultad del Gobierno, porque a partir del 27 de febrero de 1943, en
los procesos seguidos contra elementos de la Policía Nacional por delitos comefidos en ejercicio
dé sus funciones o por razón de ellas, ·solamente podrá escogerse como nueva sede de la competencia, la ciudad en donde funcione más de un

Juzgado Superior, limitación Distrital que no
existía en el Código de Procedimiento Penal"
("GACETA JUDICIAL", Tomo 57, págs. 196 a
199).
Como queda dicho, la anterior doctrina no ha
sido modificada. Por el contrario, ·su ratificación
siempre se ha producido en igualdad de circuns0
tancias.
'
.
En efecto, en concepto de fecha 15 de marzo de
1949, expresa la Corte:
"Los requisitos exigidos por el artículo 58 del
Código de Procedimiento Penal son: o el de conveniencia para la recta admmistración de justicia, o el de necesidad por motivos de enferme,dad
grave del procesado que exija cambio de clima
o de residencia del mismo; el de concepto favorable de la Corte; y el de que la solicitud sea
formulada por una de las personas que en ·calidad
de partes intervienen en el,proceso penal (No dice de ofício, pero es innegable que de esta manera también puede ser tomada esa medida).
/"El alcance de la. ley 5!1- de 1943 no puede ir
hasta permitir que el Gobierno N.acional o Departamental, según el caso, pueda ordenar· el cambio de radicación de una causa criminal con prescindencia de todos los requisitos de que trata el
articulo 58 de'l. Código. Pues sería verdaqeramente absurdo el, hecho de que sin tenerse conocimiento de que por cualquier circunstancia pudieran vulnerarse los derechos que tiene el procesado' -elemento de la Policía Nacional- para
que sea juzgado. con la plenitud de las formali ·
dades propias del juicio, por las autoridades competentes a virtud del lugar donde se cometió el
delito, se pudiera arrebatar el p,roceso a· esas autoridades para colocarlo arbitra'riamente en manos de otras.
"El hecho mismo de que el· Gobierno envíe a
la Corte la solicitud sobre cambio de radicación
con el objeto de obtener "el concepto correspondiente de conformidad con lo dispuesto en los artículos 58 del C. P. P. y 5" de la ley 5a de ·1943"
-como lo dice e:Pdespacho remisorio está indicando la necesidad de la comprobación, más 'l
menos aceptable, de los requisitos a que se refiere el artículo 58 para fundamentar el concepto.
Si tales requisitos .no se exigieran, por tratarse
de procesados pertenecientes a la Policía Nacional, el Gobierno resolvería de plano el cambio
de radi'cación, sin concepto favorable de la Corte, ya que ésta no podría dar lo sin tener la convicción de la conveniencia para la recta adminisfración de justicia o de la· necesidad de conservar la salud del procesado, c~estión que no poo

~

6A\IOJE'Jl'A\

JTUDHIOHA\lL

dría adquirir sin los elementos necesarios para
ello".
En el mismo Acuerdo, concluye: ''No puede
entenderse que el cambio d{ radicación de procesos adelantados contra miembros de la policía,
'por delitos cometidos en ejerci~io de sus funciones puede hacerse sin causa alguna distinta de
la investidura oficial, pues una medida como ésa,
de carácter extraordinario¡ ha de tener razones
legales que la justifiquen. Piensa la Sala que la
ley citada consagró una especie de presunción,
como es la de que si los hechos han sido realizados en virtud del cargo de guardianes del orden
público, es muy fácil que sobre ellos recaiga la
animadversión de las personas sobre las cuales
han ejercitado su fuerza coactiva, o de sus allegados, o de los sujetos del mismo ambiente, lo
que obliga a no emplear un criterio tan riguroso o restringido, con posible mengua de sus intereses de defensa. Pero de todas maneras es preciso demostrar que el cambio es conveniente para la .recta adminisración de justicia.
·
Es evidente que en las diligencias enviadas·
para el concep_to de la Corte sobre el cambio de
radicación del proceso a que ellas se refieren, se
echa de menos la demostración aludida, sin la
cual es imposible determinar la ne¡;:esidad ifleludible de la medida por falta de .elementos adecuados de comprobación que la hagan justa, de
c'lnformidad con la ley y no arbitrariH o contraría a los mandatos de la misma.
Fuera de lo anterior, se echa también de menos la determinación de la competencia .para
conocer del proceso por parte de un Juzgado Superior, que es otro de los requisitos señalados en
el artículo 58 para que la Corte pueda dictami- .
nar sobre el cambio solicitado.
De otro lado, para que tal cambio pueda ser
viable es menester aducir la prueba lega_l sobre
el carácter de agentes, oficiales, dectives, etc. de
la Policía Nacional, porque de otra manera se ignoraría' esa calidad, única mediante la cual puede establecerse que obraron e'} ejercicio de esas
funciones o por razón de ellas, en primer térmi-

no; Y en segundo que están comprendidos en la
norma del artículo 59 de la ley 5~ de 1943. No
basta, que ello se afirme en un oficio del Comandante de la Institución, porque es obvio que ésto no constituye para el caso comprobante adecuado a aquella calidad.
Las razones que se deducen del memorial del
doctor Saucedo Carrasquilla, si bien revisten alguna gravedad, no justifican por sí mismas una
medida tan excepcional. Las demoras de los-fun\ cionarios judiciales tiene procedimientos distintos señalados por la ley para impedirlas. Si ellos
ocasionaran un cambio de radicación, la administración de justicia se convertiría en un inmenso caos.
Si ~se motivo bastase, podría acontecer que
los Jueces y Magistrados, en cuyas manos estuvieran procesos de índole difícil por Ú1s circunstancias que los rodean, se abstendrían de decidirlos en espera de que su misma negligencia e
incuria en el cumplimiento del deber, los libertara de la responsabilidad que les compete dentro de la ley penal y de las medidas disciplinarias, para decidir dentro de los términos legales ·
los i'ncidentes correspondientes del proceso. Entonces Ios cambios de radicación no se harían por
conveniencia para la recta administración de jus-'
ticia, sino por razones· todavía más extrañas, comq, la denegación de la misma. Lo que es de todo
punto de vista absurdo.
Por tanto, la Corte Suprema -Sala de Casación Penal- se abstiene por ahora de dar concepto favorable sobre el cambio de radicación
del proceso. a que hacen referencia las anteriores diligencias.
Cóp'iese y devuélvase el negocio al Ministerio
de Justicia.

IF'rancisco Bruno - Alejandro IOamacho JLátorre-lLuis Gutiérrez .Jfiménez-A\ngel Madillll Vásquez-.JfuJio lE. A\rgÜello IR., Secretario.
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CAMBJIO DE RAHKCACKON DE UN PROCESO

. El cambio de radicación de nn proceso penal, de un Distrito Judicial a otro, se funda en motivos de orden público y social.
JEstriba en la recta administración· de justicia, para conservar :la independencia de
los encargados de administrarla; y en la
tutela de los derechos que tienen las partes que en el proceso intervienen, para la
amplia ·defensa de sus respectivos intereses,
mediante la separación de cualquier motivo que racionalmente pueda considerarse
como elemento perturbador en la tramitación del proceso y en el juzgamiento de
los sindicados. .
Esta medida de tan excepcional importancia, entraña necésariamente el concepto de que los funcionarios que han de intervenir en 'la formación del sumario y en
el juzgamiento de los hechos, no han de
administrar rectamente justicia, y de ahí
que se sustraiga de su conocimiento, nn ¡>roceso que por disposición de la ley les corresponde.
·
Esto indica que la facultad que la ley
otorga a la Corte para conceptuar favorablemente sobre nn cambio de radicación de
un proceso penal, tiene ·su especial justificaciÓn cuando se trata de hechos de excepcional gravedad y que, en forma directa o indirecta, han sido preparados o consumados bajo el influjo de las pasion~s políticas; o bien porque en el lugar donde deba juzgarse a los procesados,_ exista un clima social qóe pueda influír en los administradores de justicia para que no puedan
llenar sus funciones ·con la imparcialidad
y rectitud que la justicia requiere.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
PenaL-Bogotá, junio seis de mil novecientos
cincuenta y dos.
(Magistrado ponente: Dr. Alejandro C~macho
Latorre)

Vistos:
El Ministerio .de Justicia ha enviado a la Cor-.
te la solicitud de cambio de radicación del proceso -seguido contra los doctores Rafaél Manjarrés Herrera, Emilio Loewy, Saúl Chárris de la
Hoz y otros, por delitos "contra la. propiedad, en
cuantía superior a cien mil pesos ($ iOO.OOO.OO)
y en conexidad con delitos "contra la Administración Pública y contra la Administración de
Justicia", proceso que se adelánta en Barranquilla por uno de los Jueces de Instrucción Criminal comisionado para el efecto por el Ministerio
de Justicia; petición hecha por EÜ doctor Alfonso Isaza Moreno, apoderado· de la parte civil.
La Sala debe dar su concepto al tenor del articulo 58 del Código ·de Procedimiento Penal.

Pruebas:
. A la petición se acompañan los siguientes elementos probatorios:
a) Denuncios presentados ante el señor Procurador General de la Nación contra los señores
Rafaél Manjarrés Herrera, Emilio Loewy y otros,
por la señora Francisca S. de Loewy, por hechos
que lesionaron su patrimonio, ejecutados en el
juicio de separación de bienes iniciado _por la
denunciante ante el Juzgado Cuarto del Circuito Civil de Barranquilla; y en el juicio de quiebra de la Arrow Fábrica Colombiana de Productos Elásticos Ltda. seguido en EÜ Juzgado Terce-ro Civil del mismo Circuito.
b) Copia del despacho del señor Procurador
General de la Nación al señor Ministro de Justicia en donde pone de manifiesto que la señora
Steckerl de Loewy afirma haber sido víctima de
actuaCiones coordinadas de los doctores Rafaél
Manjarrés Herrera y Saúl Charris de la Hoz en
orden a causarle un grave perjuicio en su patrimonio.
"La importancia de la posición profesional y
política de los abogados sindicados, -dice el
Procurador al Ministro- la circunstancia de ser
el doctor Manjarrés Herrera miembro del Congreso, la confusa ~ituación judicial que se ha
creado en torno a las diferencias existentes en-
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tre la· señora Steckerl de Loewy y su marido el
doctor Emilio Loewy, justifican la solicitud que
hago para que en este asunto se designe un investigador especial, con el objeto de que sin demora se inicie la correspondiente acción pe~al,
que permita esclarecer la verdad de lo ocurrido
y aplicar las sanciones establecidas, si fuere el
caso".
e) Copia de la Resolución número 620 de 1952,
en virtud de la cual el Ministerio de Justicia comisiona al Juez 72 de Instrucción Criminal, doctor Rubén Jaramillo Alvarez, para que se traslade fl la ~iudad de Barranquilla y adelante la
investigación por los hechos delictuosos que puedan configurarse de las actuaciones de los doctores Rafaél Manjarrés Herrera y Saúl Charris de
la Hoz, según denuncio de la señora Steckerl de
Loewy a que se refiere el señor Procurador.
d) Copia del informe que con fecha 19 de abril
de 1952 el señor Juez 72 de Instrucción Criminal
rinde al señor Director del Departamento Legal
del Ministerio de Justicia, sobre su actuación en
la investigación que se le confirió y en donde ex·
pone, entre otras cosas, que la señora Steckerl
de Loewy amplió· su denuncio sobre hechos enteramente nuevos a los denunciados ante el señor Procurador y .que al mismo tiempo por medio de apoderado se ha constituído en parte ci'vil,. ''el cual ha solicitado la práctica de un gran
número de pruebas en su mayoría documentales,
igualmente pidió se amplíe .la inspección ocular
que ya practicaba este Despacho, a otros aspec ·
{os viables, lo cual hace c.onsiderablemente laboriosa la investigación confiada", motivo por
el cual no le es posible darla por terminada :."sin
llenar las exigencias probatorias de la parte ci ..
vil que ha pedido la indemnización de cl.olantiosos perjuicios".
'
e) Copia de otro informe .de 10 de mayo de
1952, del mismo Juez '72 de Instrucción Criminal al señor Director Jurídico del Ministerio de
Justicia, sobre las labores deserrolladas por el
Juzgado en la investigación en referencia. E'n
'dicho informe, el Juez, entre otras eosas, contesta algunos cargos que le hiciera el doctor Manjarrés Herrera ante el Ministerio.
f) Copia de :a Resolución número 2180 de 1951,
en virtud de la cual el Ministe~·io de J usÍicia co ..
misiona al doctor Enrique Carrillo .Tavera, Visitador del Ministerio, para que se traslade, a la
ciudad de Barranquilla con el fin de estudiar la
actuación de los funcionarios públicos en el jui-'
cio de quiebra que se adelanta en el Juzgado
Tercero del Circuito Civil de dieha ciudad contra
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el Establecimiento Industrial Fábrica Arrow y
en la investigación por el delito de estafa contra
la denominada "Rifa de las Mercedes" en que es
demandante Rosa Acosta, tomando como base de
estudio las quejas formuladas ante el Ministerio
por la señora Francisca Steckerl de Loewy.
g) Copia del informe del Visitador Carrillo Ta ..
:Vera de 26 de noviembre de 1951, dirigido al señor Director del Departamento de Vigilancia Judicial del Ministerio de Justicia, sobre el cumplimientb de su comisión, en donde el informante
concluye diciendo:
"No encontré, pues, de 1¡¡. revisión que hice tan¡to de los negocios de quiebra como de los penales
ninguna irregularidad de los funcionarios pú.blicos que diera motivo para una investigación
penal, pero ni aún de actuación concerniente a
sanciones disciplinarias.
"La señora Francisca Steckeri de Loewy teme que desaparezcan o se disminuyan bienes suyos incorporados en una sociedad de :r;-esponsa-bilidad limitada y quiere recuperarlos o asegu'rarlos, pero ha equivocado las acciones. Se ha ido
por la vía penal que no le puede resolver en nada su problema".
o
h) Copia de la .Resolución número 871 de 1952,
en virtud de la ·cual el Ministerio de Justicia comisiona al doctor Pedro Arturo Sanabria Niño,
abogado consultor del Ministe:r;-i9, para que se
traslade a la ciudad de Barranquilla, "y estudie
las· diligencias sumarias que en dicha ciudad adelanta el doctor Rubén Jaramillo Alvarez, Juez 72 de Instrucción Criminal, en virtud de denun·cia formulada por la señora Francisca Steckerl
de Loewy contra el doctor Rafaél Manjarrés Herrera y rinda informe sobr~ el particular".
i) Copia del informe que el doctor Sanabria
Niño rindió al Ministerio de Justicia sobre el
cumplimiento de· su comisión en donde después
~de relatar las actuaciones del Juez 72 de Instruc'ción Criminal en el proceso contra ~?1 doctor Manjarrés Herrera y otros, conc1uye:
"El núcleo germinativo de éste y otros varios
asuntos civiles y penales son los problemas económico·-senthyentales del señor Emilio Loewy y
su esposa Francisca. El asunto específico' del negocio que fue objeto de mi visita es el posible
·carácter delictuoso de las actuaciones profesionales del doctor Rafaél Manjarrés Herrera que
como apoderado del Banco de Londres y América del Sur a~reedor de la sociedad Arrow, pide
cont.ra etta última la 'aplicación del Decreto 750
de i940, siendo al mismo tiempo apoderado del
señor Loewy, gerente de tal sociedad, en el jui-
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sobre algunas providencias.• dictadas por ese Juzcio de separación de bienes con su. esposa. Paregado en el juicio de quiebra de la Arrow Fábrica
ce establecido que el abogado Manjarrés Herre·colombiana
de Productos Elásticos Ltda.
ra pidió la· declaración de quiebra de
acuerdo
con
1
11) Algunos números del periódido "El S,iglo",
el gerente Loewy para sacar la fábr ica Arrow del
de Bogotá y "El Nacional" de Barranquilla, que
embargo y secuestro en que se encontraba por
virtud de providencia dictada en el juicio de secontienen algunas informaciones sobre el juicio
paración de bienes en el cual Manjarrés obraba
civ.il y penal entre Emilio Loewy. y la señora
como apoderado de Loewy.
Francisca Steckerl que se ventilan ante las au"Como se relieva por la simple enunciación de
toridades de Barranquilla; y algunas publicacio"
los puntos neurálgicos del problema, su investines de carácter políüco del doctor Manjarrés
_gación requiere a ~ás de la ~ntereza moral neHerrera. ·
necesaria a la administración de jusÚcia, una·
m) Un radiograma dirigido a la se.ñora Franbuena experiencia judicial y una rara capacidad
cisca Steckerl y firmado por ''Emil" en que se ·
de crítica y de análisis. Y si se e,f{aminan las perle dice que s~ le quiere expulsar del país ..
sonas en. pugna se cae inmediatame'nte en la
cuenta de que para seguir con éxito esta invesSe considera:
tigación es indispensable una sólida preparación
'jurídica. El doctor Manjarrés és uno de los abo~
El cambio de radicación de un proceso penal,
gados más hábiles y prestigiosos de Barranquide un-Distrito Judicial a otro, se'funda en moti-lla y la señora Steckerl une a un -infatigable te-vos de orden público y social. Estriba en la recsón en la defensa de sus. intereses, una preventa administración de justicia para: conservar la
•Ción gratuita contra los .funcionarios que celen
independenci~ de los encargados de administrar:su imparcialidad y una desordenada impulsivila; y en la tutela de los derechos que tienen las
dad defensiva, frutos qu,izá de tres años de duro
partes que en el proceso intervienen para la amtrajinar con la· justicia.
plia defensa de sus respectivos intereses, median''En mi concepto es necesario· relevar· de esta
te la separación de cualquier motiva que racioinvestigación al Juez 72 de Instrucción Criminalmente puede considerarse como elemento pernal, pues su poca experiencia en esta clase de
turbador en la tramitación del proceso 'y en el
asuntos no está a la altura de su gran probidad
juzgamiento de los sindicados .
.e independencia, cosa que sería deseable en asunEsta· medida de tan excepcional importancia
entraña necesari~mente el concepto de que los '
to de tamaña importancia" .. ·
j) Un ·certificado del señor Juez 72 de InstrucfuncioNarios que han de intervenir en la forma·ciór1 Criminal en el cual consta que. ha instruido
dón del sumario y en el juzgamiento de los heun sumario contra los doctores Emilio Loewy,
chos no han de administrar rectamente justicia,
·.-' Rafaél Manjarrés Herrera, Saúl Charris de la
y de ahí que se sustraiga de su conocimiento un
Hoz y otros; por delitos "Gontra la propiedad, en
proceso que por disposición de la ley les correscuantía superior a tres mil pesos y en conexidad
ponde .
.con delitos "contra la Administración Pública y
Esto indica que la facultad que la ley otorga
.contra la Administración de Justicia".
a la Corte para conceptuar favorablemente sobre
" ... La sola enunciación de;, los delitos ''en coun cainbio de radicación de un proceso penal
nexidad" -dice- que se enunciaron, y la calitenga su especial justificación cuando se trata
dad de las personas que los han . c,:ometido,, es
de hechos de excepcional gravedad y que en formotivo suficiente para que este' Juzgado, conma directa o indirecta han sido preparados o
ceptúe en forma· favorable ... que se radique· esconsumados bajo -el influjo de las pasiones políte sumario en un Distrito Judicial diferente al
ticas, o bien porque en el lugar dor¡.de deba juzactual".·
garse a los procesados exista :un clima social
k) Se ha acreditado que el doctor Manjarrés · que pueda influír en los ádministradores de jusHerrera fué elegido Senador de la República por
ticia para que no puedan ·nenar sus funciones
.el Departamento del Atlántico, para el período
con la imparci~lidad y rectitud que la justicia
legal en, curso; y que el doctor Saúl Charris de
requiere.
De las pruebas traídas a los a~tos aparece que
la Hoz es actualmente miembro del Directorio
en realidad de verdad existen motivos de orden
Liberal del Departamento del Atlántico.
social y político que pueden influír para que
1) Cuatro certificados del secretario del Juzlos funcionarios judiciales de la ciudad de Eagado Terce'ro Civil del Circuito dé Barranquilla
1
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rranquilla no puedan obrar con la serenidad e
cimiento de los hechos y considere que para una
imparcialidad que ·la justicia exige en el juzgarecta administración de justicia es necesario el
miento de Jos sindicados de que trata el proceso
cambio de radicación del proceso,' son motivos
cuyo cambio de radicación se solicita.
que inclinan a esta Sala de la Corte a consideEl hecho mismo de que el Procurador Generar conveniente tal medida.
ral de la Nación haya intervenido ante el GoEn consecuenCia, para salvaguardiar los intebierno para la designación de un investigador reses de· una recta administración de justicia, en
especial que iniciara la correspondiente acción
el presente caso, el concepto de .la Corte sobre
penal, dando como razones "la importancia de
el cambio de radicación del proceso de que se ha
la posición profesional y política de los abogavenido hablando, debe ser favorable, a fin de que
dos sindicados, la circunstancia de ser el doctor
se radique en otro Distrito 'Judicial donde no
Manjarrés Herrera miembro del Congreso y la
exista el menor peligro de que los derechos de
·confusa sitqación judicial que se ha creado en
la sociedad y los de .las partes puedan ser metorno a Jas diferencias existentes entre la seño-· noscabados.
ra Steckerl de Loewy y su marido Emilio Loewy"; el hecho de que el Gobierno se haya visPor lo expuesto, la Corte Suprema -Sala de
to obligado a enviar a Barranquilla dos jueces
Casación Penal- emite CONCEPTO FAVORAde Instrucción Criminal; suce~ivarilente, y dos BLE al cambio de radicación del proceso seguido
Visitadores del 'Ministerio de ·Justicia, para el . en el Distrito Judicial cj.e Barranquilla contra los
perfeccionamiento de la sumaria, los primeros· señores Rafaél Manjarrés Herrera, Emilio Loewy,
y para la vigilancia de sus actuaciones, los seSaúl Charris de la Hoz y otros, por varios deligundos; el hecho de que uno de esos competentos de que es denunciante la señora Francisca
tes Visitador~s haya encontrado fallas ei:J. la inSteckerl de Loewy, y que ha venido instruyenvestigación y considere oportuno cambiar el
do el señor Juez 72 de Instrucción Criminal.
Juez por otro de mayor experiencia, dado que
el proceso requiere un funcionario de una ·"sóliCópiese y devuélvanse las presentes diligenda preparación jurídica", pues, "el doctor Mancias al Ministerio de Justicia:
jarrés es uno de los abogados más hábiles y pres-tigiosos de Barranquilla"; el hecho de que el
lFrancisco Bruno - Alejandro ICamacho JLatoJuez 72 de Instrucción Criminal se queje por las
rre-JLuis Gutiérrez .JTiménez-Angel Martín Vásdificultades que han encontrado para el esclarequez-.JTulio E. Argüelio R., Secretario.
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CUANDO LAS DEMORAS CON lF'llGURAN llNlF'RACCION PENAL

b

Se configura el delito de abuso de autoridad consistente en demoras por parte de un .
funcionario judicial en el despacho de los
negocios a su cargo, cuando está demostrado el elemento subjetivo o moral de. la infracción, proveriiente de negligencia, descuido u omisión del funcionario sindicado,
en el cumplimiento de sus deberes, o la
intendón dolosa de rehusar, hacer o ejecutar un acto que por ·imperativo de la ley
debía llevar a cabo.
Ninguna responsabilidad, .pues, cabe cuando la demora obedeció a factores extraños
a la voluntad del procesado, como el exces~ de trabajo po~ el crecido número de ne-.
gocios que cuando ocurrió ia demora se
ventilaban en la oficina a su cargo, circunstancia que equivale a un hecho imprevisto, ajeno al control del estatuto represivo
y, por lo mismo, extraño a lo que éste tiene como violatorio de su¡;¡ normas.

vocándola y en su lugar dictó sobreseimiepto
temporal, ordenando reabrir la investigación con
el objeto de que se practicaran algunas pruebas
para establecer de manera clara la conducta del
sindicado con relación ·a los cargos _que se le
imputaban.
El Tribunal Superior de Manizales, en obedecimiento a lo orde~ado por la Corte, reabrió la
investigación, y comision9 al señor Juez Municipal de Anserma para que practicara las aludidas pruebas y postériormente, dictó sobreseimiento definitivo, providencia que .consulta en la pre. sente ocasión.
'

JH!echos:

El proceso se inició en virtud de disposición
emanada del Tribunal Superior de Manizales,,
quien al confirmar la sentencia· declarativa de
la prescripción de la acción penal, dictada por el
Juzgado Penal del Circuito de Anserma en el proceso seguido en ese Despacho contra Tobías Arias
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Sasación
por e{ delito .de lesiones personales en Víctor E.
Penal.-Bogotá, junio seis de mil novecientos
Bedoya, ordenó sacar copias de lo pertinente pacincuenta. y dos.
ra averiguar la responsabilidad que pudieran tener los empleados encargados de su tramitación,
(Magistrado ponente: doctor Luis Gutiérrez
por las demoras a que fué sometido el expedienJiménez)
te en referencia. En esa ocasión y ¡;on fecha cuatro de mayo de mil novecientos cuarenta y ·nueve, decía el mencionado Tribunal lo siguiente:
Vistos:
''El mismo día que el señor Juez recibió el 'negoCon fecha trece de septiembre de mil i'-''lrecio, profirió una ampliación, habiéndodo vuelto·
cientos cincuenta y uno, el Tribunal Superior de
a recibir el 22 de enero de 1944 (folio 47 v.), haManizales, sobreseyó definitivamente a favor del
biéndose dejado transcurrir casi cuatro años padoctor David Maldonado Escudero, ex-Jue¡;:: del
ra que el Juzgado conociente profiriera un nuevo
Circuito en lo Penal ·de Anserma, sindicado en
auto (folios 48 y st.). Claro está: en estas con,
este proceso por el delito de abuso de autoridad,
diciones la prescripción tenía que operarse y ésy consulta esa providencia con la Sala de Casa·to no habrá de; pasarlo desapercibido el Tribuci6n Penal de la Corte.
. nal,, para ordenar que se adelante la corresponLas presentes diligencias ya habían venido a
diente investigación a fin de averiguar la res··
esta Superioridad en ·consulta del sobreseimien-ponsabilidad que les pueda caber a los empleato definitivo, que aquel Tribunal dictó a favor
dos que tuvieren culpa en dichas demoras".
del mencionado doctor Maldonado Escudero, con
Inicialmel\te fueron allegadas · al expediente
fecha veinticuatro de febrero de mil novecientos
las siguientes pruebas:
cincuenta. En esa oportunidad, consideró la Sala
a) Una diligencia de Inspección <Jcular, pracdespués de estudiar el expediE¡mt~, que no era el
ticada en asocio de peritos sobre el expedienteen el que se obseryan las demoras, diligencia
caso de confirmar la providencia consultada, re?"
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que deja claramente establecido que dicho expe-diente fué recibidó en el Juzgado Penal del Circuito de Anserma, el día v~intido¡; de enero de
mil novecientos cuarenta y cuatro y estuvo sin
actuación hasta el día veinticuatro de noviembre
de mil novecientos cuarenta y siete.
b) Las copias de nombramiento y posesión del
doctor Maldonado Escudero -como Juez Penal del
Circuito de Anserma, en el tiempo a que se refiere el proceso. Igualmente aparece la certificación firmada por el Alcalde de dicha dudad en
la que consta que el citado doctor, se encontra·:
ba al frente· del Juzgado durante ese mismo tiempo.
e) Un informe de la Secretaría del Juzgado
Penal del Circuito de Ansérma en el que consta
el movimiento de trabajo registrado en dicha oficina en los años de 1945, 1946 y 1947.
El sindicado en si.t indagatoria (folio 22) al ser
preguntado sobre los cargos que le aparecen, por
haber dejado sin actuación alguna el sumario
que en su Juzgado se tramitaba contra' Tobías
Arias por lesiones personales, durante el lapso
comprendido entre el veintidos, de enero de mil
novecientos cuarenta y cuatro y el veinticuatro
de noviembre de mil novecientos cuarenta y sie·te, contestó:
~'No sé, pero si ello hubiera ocurrido, en manera alguna ·cabría responsabilidad de mi parte,
como quiera que el Juzgado Penal del Circuito
de Anserma, compuesto de -cinco municipios, en
esa fecha, era y es de los más recargados del De··
partamento. El magnífico rendimiento que dió
la oficina durante cerca de cuatro años q.ue estuve al frente de ella puede fácilmente acreditarse con las distintas actas de visita que me
fueron suscritas por varios visitadores de la Pro·
·curaduría General de la Nación, entre los cuales
recuerdo al doctor Arbeláez Arbeláez, y Pedro
Pérez Sotomayor. Si hubo demoras en la trami··
tación de algunos negocios, ello no obedeció a
mala fe de mi parte sino a la imposibilidad física
de darl~s tramitación oportuna".
Después del sobrE!seimiento temporal dictado
por esta entidad, con fecha cinco de septiembre
de mil novecientos cíncuenta, se practicaron dos
nuevas Inspecciones Oculares en el Juzgado Penal dE!l Circuito de Anserma, y s~ le recibió am·
pliación de la indagatoria al sindicado doctor Maldonado Escudero.
En dicha proyidencia la Sala, después de ha. cer mención de anterior doctrina suya sobre el
delito de abuso de autoridad, cuando está cons-
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tituído por demoras en el despacho de los negocios, dijo:
''Pero es de advertir, que esta doctrina de la
Corte debe entenderse en el sentido de que cuando no se estructura legalmente el delito de abuso de autoridad por oponerse un imposible físico proveniente del recargo de· negocios, que hace que falte ur..o de los elementos del delito -negligencia culpable- es necesario que su· autor
haya despachado los asuntos a su cargo por· orden cronológico, pues de otra manera se presentarían situaciones jurídicas como la que se produjo en el caso que se estudia: la prescripción
de la acción penal en el proceso seguido contra
Tobías Arias y otros. Sólo así, el funcionario a
quien se imputen las demoras en los asuntos a
su cuidado, se libraría de la responsabilidad por
la negligencia, constitutiva del delito contemplado por el artículo 172 del Código Penal".
Más adelante se decía:
'"No hay elementos de prueba que permitan
.sostener que el Juez del <:;ircuito Penal de Anserma, haya procedido en el despacho de los negocios que cursaban en su despacho por ordert
cronológico o mejor, ajustando sus actuaciones
a esta medida de conveniencia pára la eficaz administración de justicia. Se acreditó que durante el tiempo que desempeñó el empleo en referencia dió evasión a gran 'número de asuntos,
dando un buen rendimiento de trabajo que pone
de manifiesto la diligencia con que actuó en el
ejercicio de las funciones de su cargo, pero la
investigación no se dirigió a establecer si en sus
labores observó aquella conducta precautelativ'a
de los intE:reses de la justicia. De tal suerte que,
no existe un fundamento legal cierto y seguro, pa-ra afirmar que en la· demora que se imputa al
Juez del Circuito Dr. Maldonado Escudero haya
prÓc/edido con negligencia y en estas condiciones,
si' bien no existe• una base probatori"a adecuada
para responsabilizarlo por el delito de abuso :de
autoridad, tampoco se podría sostener que no se
ha realizado el hecho punible que dió lugar a !a
investigación".
Con· las diligencias de Inspección Ocular de
que se ha hecho mención anteriormente, no se
·pudo establecer que los negocios despachados
por el funcionario sindicado lo hubieran sido en
orden cronológico, debido al estado de desorden
en que se encontraba el archivo del Juzgado Penal del Circuito de Anserma.
En la s~gunda indagatoria rendida por el doctor Maldonado Escudero, éste al ser preguntado
~ "por qué prefirió, siendo Juez Penal del Circui-
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de las demoras, fué satisfactorio, termina su visto de Anserma (Cds.) en el lapso comprendido
ta, solicitafl:do 'la confirmáción 'del auto consulentre los años de mil novecientos cuarenta y cuatro, a mil novecientos cuarena y siete, la decisión
tado.
d.e otros negocios a la sustanciación del expediente por el delito de "Las Lesiones Personales"
Se considera:
contra Tobias Arias, contesó: "No es que haya
preferido la decisión de otros negocios, sino que
Según se deja establecido, la competencia de
en una oficina donde cursan quinientos o' seisla Corte para co_nocer de estas diligencias se
cientos procesos penales y en donde habitualacreditó debidamente con los documentos que esmente existían sesenta y ochenta presos por
tablecen que el procesado en. el lapso en que tucuenta del suscrito, es natural y lógico que se
vieron ocurrencia las demoras investigadas, ejertraspapelara o .dejara de tomarse de los anaque·cía las funciones de Juez Penal del Circuito de.
les un expediente. E'so pudo haber ocurrido con
Anserma y se haUaba en ejercicio ,de las funcioel proceso porque se me averigua. Además la · nes de tal cargo.
responsabilidad, si la hay, pudo, o mejor puede
En relación con la imputabiiidad demoras de
recaer sobre el secretari.o que· no pasó al Despaque aquí se trata, es decir, de las que se obsercho del suscrito .el sumario en referencia ... ".
varon en el proceso seguido .en el mencionado
Juzgado del Circuito en lo Penal contra Tooías
Concepto del JE>rocu.rador Jl)lelegado en lo JE>enal.
Arias por el delito de lesiones personales, la investigación se ha .llevado' hasta sus últimas eónEl señor Procurador Delegado en lo Penal, dessecuencias, con el objeto de determinar si. real ..
pués de hacer una breve historia de la trayectomente el sindicado es o no resp9nsable de ellas.
ria del proceso, refiriéndose a la revocatoria del
Las últimas pruebas decretadas con el objeto de
primitivo sobrese.imiento definitivo dictado en · establecer si los negocios habían sido despachaeste negocio, dice: ·
dos por el J u'ez en referencia, en orden cronoló''En la primera oportunidad, el sobreseimiengico, no dieron resultado alguno, porque los arto revocado por la ·corte para qu~ se practicaran
chivos del precitado Juzgado se encontraban en
unas Pruebas tendientes a demostrar si el funciotal desorden que la diligencia de Inspección Ocunario- inc~lpado había procedido en el despacho
lar dirigida a acreditar esa 0ircunstaricia, fué
de los negocios que cursaban en su despacho
imposible de practicar.
gua'rdando el orden cronológico, es decir "ajus·El Juez de Circuito sindicado, a1 ser indagado
tando sus actuaciones a esta medida de convepor el cargo que se le hace, .manifiesta que si huniencia para la eficaz administración de justicia".
bo demoras en la tram'itación de algunos de los
negocios a su cargo, ello no obedeció a negligenMás adelante áfirma:
''Como con las nuevas pruebas tampoco fué pocia ni mala fe de su parte, sino a la imposibili ..
sible verificar si el Juzgado <J. cargo del doctor
dad física de dar tramitación oportuna a todos
Maldonado Escudero, había despachado los nelos asuntos, pues el Circuito· de Anserma es uno
gocios por '"orden cronológico", lo que parece
de los más recargados del Disrito Judicial de Maimposible debido al desorden en que se halla el
nizales y durante el tiempo que estuvo al frente
archivo de esa oficina, :como también porque ~n el
de dicho Cir.cuito dió un magnífico· rendimiento
expediente contra Tobías Arias solamente apare- ' de trabajo, como lo acreditan las diligen~ias de
cen lás notas de recibo en el Juzgado, según lo
visita que le fueron practicadas por los Visitaanotó el' Tribunal Superior de Manizales. en auto
dores de la Procuraduría General de la N ación.
de diez-:' de noviembre de 1950, debe aceptarse que
Al ser preguntado en forrria concreta por el
las demoras investigadas se debieron .a la imposicargo que se le hace, dice que no es que haya
bilidad física en que se hallaba el Juzgado para
preferido despachar primero otros negocios con
atender oportunamente a la sustanciación de los
prescindencia del que se adelantaba contra To. negocios a su cargo, pero n'o ,a negligencia, desbías Arias, sino que en una pficina donde cursan
cuido u omisión voluntarios".
quinientos o seiscientos procesos. penales y en
Después de afirmar que el coeficiente de tradonde habitualmente había sesenta u ochenta
bajo llevado a cabo por el doctor Maldonado ,Es·presos, es fácil que se traspapele o deje de tocudero al frente de su Despacho como Juez Pemarse de los anaqueles un expediente y éso punal del Cir~ito de Anserma, durante la época
do ocurrir en el caso de autos. Agréga que, la
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responsabilidad, si la hay, puede recaer sobre
Hubo demora en el despacho del negocio en
el secretario, que no le pasó al despacho el su·referencia, pero de los elementos probatorios
mario contra aquel sujeto.
traídos a la sumaria, se deduce que ello obedeLas razones alegadas por el funcionario sindició a factores extraños a la voluntad del procecado en descargo de la imputación que se le hasado, como el exceso de trabajo por el crecido
ce, han sido reconocidas tanto por el Ministerio
número de negocios que por entonces se ventiPúblico como por la Sala y desde ese punto de
laban en la Oficina a su cargo, circunstancia que
vista, su conducta en el desempeño de las funequivale a un hecho imprevisto ajeno al control del estatuto represivo y por lo" mismo, exciones de su cargo no merece objeción. Se le ha
hecho el reparo de no haber procedido en el
traño a lo que éste tiene como violatorio de sus
normas.
despacho de los procesos en orden cronológico,
que hubiera sido el procedimiento adecuado para evitar que los delitos investigados quedaran
En consecuencia, es el caso de confirmar el sosin sanción, como ocurrió con las diligencias su- " breseimiento definitivo dictado a favor del funmarias contra ')'obías Arias. Sin embargo, como
cionario sindicado por el cargo de abuso de auya se ha dicho, la circunstancia anotada no hao toridad y otras infracciones, de que se le sindipodido establecerse y no hay fundamento para
ca en las presentes diligencias.
sostener, que no hubiera tenido en cuenta esa
medida aco:r;:tsej able para la eficaz administra·
Por lo expuesto, la Corte Suprema, Sala de
ción de justici'a, en aquellos casos en que el reCasación Penal, administrando justicia en nomcargo de trabajo no dá al fundonario tiempo subre de la República de Colombia y por auorificiente para despachar todos los asuntos dentro
dad de fa ley y acorde con el concepto del señor
de los términos legales.
Procurador Delegado en lo Penal, CONFIRMA el
auto de sobreseimiento definitivo que es mateEn estas circunst~ncias, forzosa:r:nente hay que
ria de la consulta.
concluír que en el caso que se estudia, no está
demostrado el elemento subjetivo o moral de la
infracdón, proveniente de negligencia, descuido
Cópiese, notifíquese y devuélvase.
u omisión del funcionario sindicado en el cum·plimiento de sus deberes ni la intención dolosa
JFrancisco Bruno - Alejandro Camach.o !Lat4llde rehusar, hacer o ejecutar un acto que por
rre-!Luis Gutiérrez .Viménez-Angel Martnn Vásimperativo de la ley debía llevar a cabo.
quez-.Vulio E. Argüello R., Secretario.
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lREQUIS]['fOS PARA QUE PUEDA OON CEDERSE LA EXTRADICION CUANDO
POR FALTAR TRATADO PUBLICO, D:IEBAN APLICARSE LAS NORMAS DEI.
CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL QUE REGUJ~AN LA MATERIA
Las ·condiciones que los artículos 708 a
715 del Có.~igo, de Procedimiento JPenal y
el Decreto 2200 de 1~8 exigen para que la
éxtradición de un· condenado pueda conce-.
derse, son las siguiellltes: a) Que la solicitud se haya hecho por vía"
diplomática;
b) Que el hecho que •la funda (la extradición) esté previsto como delito en Colombia y reprimido con sanción privativa de la
liberad no menor de éuatro años; y
c) Que se hayan presentado copias auténticas de la sentencia y de las disposiciones
penaleS aplicadas, con indicación de los actos que de1t·erminaron, la soUcitud, de la
fecha y sitio en que se ejecutaron, y de los
datos relativos a la identidad y peligrosidad
del extraditando.
Corte Suprema de Justicia. -.Sala de Casación
PenaL-Bogotá, junio diez y siete de mil novecientos cincuenta y dos.
(Magistrado ponente: doctor. Francisco Bruno)
El Ministerib de· Justicia ha solicitado de la Sala Penal de la Corte conceptúe sobre ·la extradición de Angelo La Marca, pedida por la Embajada de Italia.
~
··
En atención a que no existe Tratado entre los
dos países que regule la materia, han de aplicarse -de ·conformidad con el art. 9 del estatuto penal- las normas del Código de Procedimiento
Penal (arts. 708 a 715 y Decreto 2200 de 1938).
Las condiciones que aquéllas· ·exigen, para que
la extradición de un condenado pueda concederse, son las siguientes:
a) Que la solicitud se haya hecho por vía diplomática;
b) Que el hecho que la funda (la extradición)
esté previsto como delito en Colombia y repri~
mido con sanción privativa de la libertad no menor de cuatro años, y
e) Que se hayan presentado copias auténticas
de la sentencia y de las disposiciones. penales

aplicadas, con indicación de los actos que determinaron la solicitud, de la fecha .y sitio en que
'se ejecutaron, y de los datos relaÍivos a la identidad y peligrosidad del extraditando.
Sometida la solicitud de extradición al procedímiento que ~eñala el Parágrafo del art. 15 del
· ya mencionado Decreto 2200, se dispuso sustan·ciarla como articulación, y al efecto, luégo. que
el apoderado del extraditando La Marca hubo tomado posesión, se le dió el correspondiene traslado (por dos días), para que ·dentro de este término pudiera ejercitar el derecho que el art. 15
del mismo Decreto le confiere.
Como dicho apoderado no objetara la solicitud
dentro del tiempo del traslado (dos días), se pro·· cede a emitir el concepto pedido, con base en los
siguientes documentos:
aY Copia de la sentencia de la Corte de Assise
de Aquila (Italia), del 4 de diciembre de 1945
(traducida por el l\1inisterio de Relaciones Exteriores), por medio de la cual Angelo La Marca
fué condenado a la pena de veinticu<;tro años y
medio de ·reclusión por los delitos de ·homicidio
agravado en la persona de Pedro Tollis, amenaza a mano armada a las personas, porte ilegal de
armas y omisión en la denuncia de éstas, cometidos la noche del cinco de agosto de mil novecientos cuarenta y ·cuatro, y
b) Copias de los arts. 575,, 610, 613 y 697 del
Código Penal Italiano, mediante el primero de los
cuales es ·sancionado con la pena máxima de
veintiún años.
Las condiciones requeridas por las normas legales antes señaladas, fueron aquí cumplidas, como. a continuación se explica.
En cuanto a los delitos, si el porte ilegal de armas es en la legislación cólombiana una centravención y las amenazas a mano armada circunstancias agravantes del homicidio, éste -en cambio- está incluído en el estatuto penal; las copias del fallo y. de las disposiciones legales fueron expedidas -de acuerdo con el art. 19 del citado Decreto 2200- en la forma prescrita por la
legislación ialiana, y en la sentencia se indican
los. delitos por los cuales fué La Marca condena-
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do, la fecha y sitio en que se ejecutaron y los datos sobre su identidad y peligrosidad.

la indagatoria rendida en el proc.eso por el homicidio en Teresa Buitrago.

No obstante que el apoderado del extraditando objetó la solicitud de la Embajada de Italia,
desde el punto de vista de la identidad especialmente, y no obstante la imposibilidad legal de
atender la petición del citado apoderado por
cuanto la presentó cuando ya había transcurrido el tiempo legal, observa la Corte que, previa
investigación del Magistrado Ponente, obtuvo la
certeza de que los datos del fallo de la Corte italiana son los mismos que La Marca suministró en

En consecuencia de lo expuesto, la Corte Suprema -Sala de Casación Penal- emite concepto favorable a la extradición de· Angelo la Marca solicitada por la .Embajada de Italia.

---------------

Cópiese y devuélvase.

!Francisco Bruno r Alejandro Camacho JLaton·e-lLuis Gutiérrez'" .JTiménez-AngeR Martí.n Vásquez-.JTulio lE. A.rgiiello R., Secretario.
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SJE ID]JUMJE UNA COLISWN IDJE COMPETENCIAS PARA CONOCER DE UN p;lfWCJESO POR UN· DEUTO COMETIDO lEN DIS'l':i:NTOS LUGARES - COMPETENCIA
IDJE LOS FISCALES DE LOS JUZGADOS SUPERIORES PARA ESTUDIAR Y DECIDIR LO RELACIONADO CON LA COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN DJETERMIN ADO NEGOCIO
l.-Refiriéndose a la norma del artículo
57 del Código de Procedimiento JPénal, que
señala la competencia para conocer de un
delito cometido en lugares distintos, caso
diferente al regulado por el artículo 56
(procesos· por delitos continuados o crónicos), ha dicho ·la Corte: "JLa ley quiere
·en estas circunstancias que existiendo el
hecho de que dos Jueces puedan conocer de
un mismo negocio penal en consideración
a la naturaleza del acto, cuando quiera que
en dos lugares distintos puedan presentarse los acontecimientos que traducen las diferentes fases de un hecho criminal, para
obviar las dificultades prácticas que surgirían de los dife1·entes criterios sobre los
momel1tos ejecutivos del delito, desde que
éste surge en la mente del delincuente has~
ta su consumación plena, realizando así todos los hechos y circunstancias qúe en cada infracción pueden surgir por consecuencia de las distintas actividades del agente
activo, la ley quiere, se repite, obviar esas
dificultades dando una norma general para
resolverla, norma que señala unos determinados eventos, los que al cumplirse, o .
bien todos conjuntamente, o bien unos de
ellos por separado, otorgan jurisdicción territorial al funcionario en donde tales he-·
chos se hayan consumado.
"][)e esta manera, todas las dificultades
prácticas que pueden presentarse, resultan
obviadas en forma tal que se logra el propósito. del legislador al buscar, por tales
medios, que la acción de la justicia se realice sin que la puedan interferir aquellas
dificultades surgidas con ocasión de la determinación del lugar en donde el delito,
en sus distintas etapas o fases, pudo producirse".
2.-Si conforme al artículo 19 del Decre1231 de 1951, los lFiscales de los Juzga.dos Superiores conoce1·án de la instrucción
17-Gaceta

to
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de los sumarios por delitos de la compete:p.cia de los Jueces Superiores, "a quienes
sustituyen en· todas sus atribuciones como
funcionarios de instrucción"; y si dichos
Jueces "sólo conocerán de los procesos a
partir del momento en que el lFiscal s~ los
pase para calificar el mérito del sumario,
esta disposición viene a subrogar implícitamente el artículo 65 del Código de Procedimiento IPen.al, en cuanto allí se habla de:
Jueces entre quienes puede haber colisión:
de •compet~ncias, que en lo suc.esivo y al
tenor del Decreto citado, debe entenderse
de lFiscales.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Penal.-Bogotá, junio diez y siete de mil novecientos cincuenta y dos.
(Magistrado ponente: Dr. Alejandro Camacho
L'atorre)
Vistos:

Corresponde a esta Sala de la Corte dirimir
de plano la colisión de competencias que ha surgido entre el Juzgado Tercero Superior del Distrito. Judicial de Bucaramanga y la Fiscalía del
Juzgado. Primero Superior del Distrito Judicial
de Bogotá, en relación ·con el conocimiento del
proceso que por los delitos de abusos .deshonestos y corrupción de menores, se adelanta contra
Carlos E. Alfonso Hernández.
La competencia de la Corte se desprende de
los artículos 42 -ordinal 49- y 67 del Código
de Procedimiento Penal.
A primera vista parece que el señor Fiscal
del Juzgado Primero Superior de Bogotá no estuviera facultado para resolver sobre la competencia n'egativa provocada por el señor Juez Tercero Superior de . Bucaramanga, y que fuera el
propio Juez de aquel Juzgado el .que resolviera
sobre el particular, pues, el articulo 65 del Có. digo de Procedimiento Penal establece que hay
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colisión de competencias cuando dos Jueces consideran que a cada uno de ellos exclusivamente
le corresponde el conocimiento de un asunto criminal, o cuando se niegan a conocer de él por
-considerar que no es de la competencia de ningu-no de ellos. Pero si se tiene en cuenta que el artículo 19 del Decreto N9 1231 de 1951 establece expresamente que los Fiscales de los Juzgados Superiores conocerán de la instrucción de los sumarios por delitos de la competencia de los Jueces Superiores, "a quienes sustituyen en todas
sus atribuciones éomo funcionarios de instruc-j::ión", y que dichos Jueces ''sólo conocerán de los
procesos a pa-rtir del momento en que el fiscal
se los pase para calificar el mérito del sumario".
Esta disposición viene a subrogar implícitamente el artículo 65 del Código de Procedimiento
Penal en cuanto allí se habla de Jueces entre
quienes puede haber colisión de competencias,
que en lo sucesivo y al tenor del Decreto citado
debe ~n-tenderse de fiscales -cuando de Juzga-do Superior se trate- ya que los Jueces Superiores, en negocios de su competencia, sólo conocerán de los procesos a partir del momento en
que ~l Fiscal se los pase para calificar el mérito del sumario. Cuestión ésta que está en armonía con lo dispuesto en el artículo 29 del mismo
Decreto NQ 1231 que establece que perfeccionada
la investigación penal, "el fiscal la declarará cerrada", providencio ésta inapelable. Por manera que si los Jueces Superiores sólo conocen de
los negocios de su competencia cuando le son
devueltos por el Fiscal para su calificación y
luego de. haber sido declarada ·cerrada -por el
Fiscal- la investigación, se llega a la conclusión
de que los fiscales son los competentes para estudiar y resolver sobre todo lo relacionado con
la competencia, puesto que a dichos funcionarios
les corresponde cerrar la investigación, medida
que no puede adoptarla sino el funcionario competente para -conocer. del juicio.
Lo anterior indica que el Fiscal del Juzgado
Primero Superior de Bogotá sí podía legalmente resolver' sobre el punto de competencia propuesto por el señor Juez Tercero Superior de.·
Bucaramanga.
Sentado lo anterior, se procede a estudiar el
incidente suscitado.
llllechos:

El primero de noviembre de mil novecientos
cuarenta y ocho, la señora Ignacia Alvarado de'
Sánchez, formuló denuncio criminal, ante el Juz--

gado Primero Penal. del Circuito de Málaga, contra Carlos E. Alfonso, manifestando que cuando
el sindicado se encontraba prestando sus servi-cios .en dicha población en su calidad de Agénte
de la Policía Nacional, había iniciado y sostenido mia amistad íntima e inexplicable con el menor Héctor Balaguera, hijo de la denunciante,
amistad que se traducía en regalos, ya de objetos o de dinero, hasta lograr llevárselo a Bogotá en donde permanecieron por algún tiempo;
,que luego que su hijo regresó a: Málaga, Carlos
·E. Alfonso también llegó a dicha ciudad, habiendo pernoctado con el menor en el Hotel Oriental,
y que luego desaparecieron, obteniendo la información de que habían partido para Bogotá.
El menor Balaguera corroboró lo afirmado por
la denunciante, cuando cuenta ·de su "amistad"
con el sindicado Carlos E. Alfonso Hernández,
de la iniciación de los hechos que culminaron con
los actos homosexuales de que fué sujeto pasivo,
pues, cuenta -con abundancia de detalles cómo
fué víctima del acto carnal homosexual en la
ciudad de Bogotá y ~n el Hotel Oriental de Má-laga. Llevaron -sindicado y ofendido- durante largo tiempo una vida íntima, cometiendo
toda clase de actos contra la libertad y el honor
sexuales, no sólo en la ciudad de Málaga (Santander) donde el sindicado principió a requerir
al menor hasta lograr obtener su consentimiento
para la práctica de actos sexuales anormales, sino ta:J,'Ilbién en la ciudad de Bogotá a donde fué
traído e.l menor por el procesado para los mismos fines delictuosos.
lLa colisión

Iniciada la investigación en el Juzgado Primero del Circuito Penal de Málaga y luego perfeccionada en el Juzgado Segundo del mismo Circuito a quién correspondió en reparto, fué declarada cerrada por el Juzgado Tercero Superior de Bucaramanga, por auto de 28 de julio d.c
1949, ordenando pasar el proceso al señor Fiscal
para concepto de fondo. Este funcionario, des-corrió el traslado solicitando se dictara auto de
proceder contra el procesado Alfonso Hernández por los delios de "corrupción de menores y
el continuado de abusos deshonestos" de que dá
cuenta el proceso.
·
Devuelto el negocio por el Fiscal, el señor Juez
Tercero Superior de Bucaramanga, en providencia de 20 de marzo del año próximo pasado, provoca la competencia negativa al señor Juez Sui)erior de Bogotá, por considerar que ''el delito
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de corrupción tuvo lugar en el mumc1pw de Bo·gotá", así como también los abusos deshonestos.
El señor Fiscal del Juzgado Primero Superior
de Bogotá, en providencia de 18 de octubre del
año próximo pasado, no aceptó las razones dadas
por el Juez Tercero Superior de Bucaramanga, por considerar "que en el caso de autos se
está frente a la ocurrencia de delitos de manera
continuada en las ciudades de Bogotá y Mála'ga",
.
'
.
y que estando demostrado igualmene que el proceso se inició ante el Juez del Circuito Penal de
Málaga, ~s al Juez Tercero Superior de Bucara·manga a quien corresponde conocer de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 56 y 57 del Código de Procedimiento PenaL En tal virtud, y
de conformidad con lo dispuesto por el numeral
4Q del artículo 42 del estatuto procedimental, dispuso 1-por auto de 21 de marzo del año en curso- el envío del proceso a ·la Corte en donde
debe resolverse de plano la colisión.
Ya se dijo al historiar los hechos que aparece
comprobado que los delitos por los cuales se sindica a Alfonso Hernández tuvieron ocurrencia
en las ciudades de Málaga y Bogotá, pues en estos sitios el procesado ejecutó con el menor ac·tos er0tico-sexuáles, diversos del acceso carnal '
homosexual, en un principio, para luego verificar este acto, al parecer en la ciudad de Bogotá.
El caso aquí contemplado, no surge por razón
de ser los delitos continuados o crónicos, ni tam-poco por haberse. consumado en ll,!gar desconocido @ en el extranjero. El caso lo contempla la
ocurrencia del artículo 57 del Código de Procedimiento Penal, ya que las presuntas infracciones
de que se sindica a Alfonso Hernández, por su
,naturaleza especial, es decir, por haberse ejecutado dentro 'de dos jurisdicciones distintas, aquella regla permite la decisión de la colisión provocada, puesto que en tal éaso, se trata de 'lu-gares distintos" en cuyo evento, según la disposi·ción .legal citada, prevendrá en el conocimiento el Juez competente por la naturaleza del hecho, y del lugar donde primero se formuló el
denuncio, o en que prirn'ero se inició la instrucción, y en igualdad de circunstancias, el del lu·-.
gar en que primero se haya aprehendido al inculpado.
,
Al estudiar el proceso para solucionar la colisión de competencias aquí surgida, se advierte
que los eventos antes enunciados han tenido su
realización en la ciudad de Málaga que pertene-ce al Distrito Judicial· de Bucaramanga.
Es verdad que por la naturaleza del hecho ambos Jueces son competentes, por -cuanto los deli-
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tos porque se acusa al sindicado, cuando ellos tuvieron su consumación, están atribuidos p¿r la
ley a un Juez Superior. Mas, por razón del terri_torio en donde los hechos se consumaron, debe
conocer del negocio el señor Juez Tercero Superior de Bucaramanga, ya que en' la ciudad de Málaga fué donde se formuló el denuncio, se inició
la instrucción del sumario hasta su perfeccionamiento, habiéndose dictado la detencion p'reventiva del sindicado, por medio del auto de 29 de
noviembre d,e.1948, pronunciado por el señor Juez
Segundo de.l Circuito Penal de Málaga_ Por último el señor Juez Tercero Superior de Bucaramanga declaró cerrada la investigación.
De tal suerte que todos los presupuestos lega-les que :;;on indispensables para que. de conformidad con la ley, un hecho consumado en distin'tos lugares tenga la jurisdicción del Juez competente, se han cumplido en el presente caso.
''La ley quiere en estas circunstancias -ha di_cho la Corte- que existiendo el hecho de que
dos Jueces puedan conocer de un mismo negocio
penal en consideración a la naturaleza del acto,
·cuando quiera que en dos lugares distintos pueda:n presentarse los acontecimientos que traducen
las diferentes fases de un hecho criminal, para
obviar las dificultades prácticas que surgirían de
los· dife.rentes criterios sobre los momentos eje1
cutivos ·del delito, desde que éste surge en· la·
mente del delincuente has~a su consumación plena, realizando así todos los hechos y circunstancias que en cada infracción pueden surgir por
consecuencia de las distintas actividades del
agente activo, la ley quiere, se repite, obviar esas
dificultades dando una norma general para resolverla, norma que señala unos determinados
eventos, los que al cumplirse, o bien todos conjuntamente, o bien unos de ellos por separado,
otorgan jurisdicción territorial al funcionario en
donde talés hechos se hayan consumado.
'"De esta manera todas las dificultades prácticas que pueden presentarse; resultan ·obviadas
en
0
forma tal que se lográ el propósito· del legislador al bus~ar, por tales medios, que la acción de
la justicia' se realice sin que la puedan interferir aquellas dificultades surgidas con ocasión de
la determinación de:r lugar en donde el delito,
.en sus distintas etapás o fases, pudo producirse".
Estando, pues, acreditados todos lc.> presupuestos legales que el artículo 57 del Có~igo de
Procedimiento Penal determina en orden a señalar la competencia aquí planteada no puede
decidirse sino otorgándole la razón al seiíor Fis-
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cal del Juzgado Primero Superior del Distrito
Judicial de Bogotá y decidiendo eri consecuencia
que es competente para conocer del proceso se·guido contra Carlos E. Alfonso Hernández, por
los delitos investigados ·de que aquí se trata, el
señor Juez Tercero Superior del Disrito Judicial
de Bucaramanga.
En tal virtud, la Corte Suprema -Sala de Casación Penal- administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la Ley, DIRIME la colisión d~ competencias ·
suscitada entre el señor Juez Tercero Superior
del Distrito Judicial de Bucaramanga y el señor
Fiscal del Juzgado Primero Superior del Distrito
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Judicial de Bogotá, para conocer del proceso contra Carlos E. Alfonso Hernández, por los delitos
de abusos deshonestos y corrupción de menores,
señalando dicha competencia al Juez Tercero
Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga,
a quien debe remitírsele el proceso, dando cuenta previamente al señor Fiscal del Juzgado Primero Superior de Bogotá.
Cópiese y notifÍquese.
!Francisco Bruño - Alejandro ()am~ho ILatorre-lLuis Gutiérrez .lfiménez-A..ngel Martín Vásquez-.JTulio lE. Argiü.ello lit., Secretario.
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CAUSAL SEGUNDA DE -CASACWN
PROCEDENCJIA DE ESTA CAUSAL EN
RECURSOS QUE DEBEN DECJIDJIRSE DE CONFORMH)AD CON LA LEY· 3:¡. DE
1945- TESTIMONJIO EN MATERJIA PROCESAL PENAL- SU CRliTICA-LA NULliDAD DECLARADA DE UN PROCESO PENAL, AUNQUE LA DECLARACJION
SE HAGA POR LA CORTE EN VllRTUD DEL RECURSO DE CASACION, POR REGLA GENERAL APROVECHA A TODOS LOS PROCESADOS EN 'LA ACTUACllON
QUE ES ANULADA~ AUNQUE NO SEAN RECURRENTES - SOLO SE EXCEPTUA
EL CASO DEL NO RECURRENTE QUE HAYA S:H:DO ABSUELTO EN LA SENTENCIA liNVALJIDADA

l.-Como la !Ley 3'~ de 1945, Código JP'enal Militar, que rige para este proceso, consag¡a como causales que dan .Jugar a recurso de casación contra las sentencias de segunda instancia. dictadas por los Tribunales Militares las mismas contenidas en el
Código de Procedimiento JP'enal, y entre
ellas está la causal segunda, es menester deducir que puede .entrarse en el estudio 'de
esta causal, sin otra argumentación diversa·y sin necesidad de hacer distinciones que
no son precisas, por resultar el problema
marginado de hecho ·en los tex:tos legales
pertinentes.
2.-lUna de las consecuencias de la discriminación probatoria que se produce por
el examen de la causal segunda, consiste
precisamente en establecer si en realidad
ha existido en la sentencia impugnada, errada apre·ciación o interpretación de los hechos o a éstos se les ha atribuído un valor.
que no tienen. JP'uede suceder que en la búsqueda de la verdad, que debe ser el objetivo de todo proceso penal, el fallador interprete o aprecie erradamente ciertos hechos y esa circunstancia lo lleve a extraviar su criterio ·en la decisión, que adopte.
O bien, habiéndolos valorado sin errar en
su apreciación, les haya atribuído una eficacia probatoria, que analizada con distinto o
mejor criterio, sin duda no habría podido
. llegar a producir las. consecuencias que se
derivaron de esa equivocada manera de juzgarlos.
.
Surge entonces .la necesidad de conocer
.cuál es esa prueba, sobre qué hechos se sustenta, quiénes la producen,· las circunstan<0 cias mismas en que fué producida y los factore,s que determinaron su existencia en el

proceso, porque estos elementos son de gran
utilidad para desentrañar el verdadero significado probatorio. que están en capacidad
de procurar en orden a la certeza legal,
que el proceso penal debe comportar siempre.
3.-No es tarea siempre sencilla descubrir el vardedero valor de convicción que
determinada prueba ofrece. !Ello porque en
la generalidad de los casos la prueba en el
proc~o penal es compleja, o lo que es igual,
se encuentra diseminada· en distintas formas o categorías,- ·cuyo valor probatorio resulta del. conjunto de todas. De aquí que
la labor del .Jfuez en estas <Ocurrencias, no
puede limitarse a la esquemática enunciación de los elementos de convicción que el
. proceso aporta, sino que su misión consis. te en desentrañar con el mayor cuidado el
contenido probatorio de cada una de ellas,
la fuerza de convicción o de· certeza legal
que ofrece la energía con que conduce al
.establecimiento de una afirmación categórica.
4.-Aceptar que un testigo no merece crédito en sus afirmaciones porque pertenece
a un partido político distinto dal inculpado
sería crear una tacha de parcialidad artificiosa que no corresponde a ningún concepto científico de la manera de apreciar
la prueba testifical; sería limitar tanto este eleiU¡ento probatorio, q1:1e la sola enunciación del hecho restaría credibilidad al
testigo. Para hacer viable esa impugnación
a la imparcialidad del declarante, correspondería en cada caso establecer que obró
movido sólo por ese sentimiento y que éste
fué, el único que determinó su testimonio.
!Lo que significaría que a. quien alega esa
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circunstancia, le corresp,onde probarla, pues
no puede presumirse la mala fe, con fundamento solamente · ,en la afirmación que
hace quien la formulil,.
lEl Código de ]Procedimiento JPenal establece los medios en virtud de ~os cual~s el
Ju¡ez puede valorar el testimonio con la
crítica del mismo, para reconocer o rechazar su credibilidad. Fuera de esta norma,
que es el artículo 224 de aquella obra, no
puede partirse de meros supuestos, fundados en presunciones acomodaticias para negar imparcialidad al testimonio, porque este procedimiento llegaría a limitar tanto la
prueba testifical, que en lugar dP operar
la presunción de buena fe del declarante,
se· partiría de su mala fe, para de •conocer
ti valor tJUe para la justicia aporta con sus
afirmaciones, lo que constituiría una inversión de los principios que fundamentan la
apreciación de los medios probatorios en
postulados totalmente distintos.
La pasión política puede ser una causal
de parcialidad. JPero es necesario demostrar, para que así se declare, que sólo ese
sentimiento determinó al testig:o a falsear
los hechos. Si apenas ello se afirma por
quien presenta la tacha, no puede ésta prosperar, porque ello constituiría un verdadero quebrantamiento de los principios científicos que garantizan la prueba , testimonial .
y señalan la forma de apreciarla para que
sea criterio de certeza legal.
5.-No se ve por qué causa resulte nula
una dilig¡encia de reconocimiento en rueda
de presos cuando se hace dentro del mismo
texto de una declaración en la que se acusa a determinada persona como autora de
un delito. lEsa diligencia no sería precisa si
el ·deponente afirma conocer al agente de
la infracción y es capaz de identificarlo
con 50 nombre y apellido. JPero si apenas
puede dar la filiación de él, el reconocimiento se impone, no solamente porque asi
lo mruúlla el artículo 370 del Código Procesal JPenal, sino porque no se encontraría
otro medi.o más expedito para lograr la
· identificación del sindicado. De aquí que el
articulo siguíerrte, 37:1., señale ·la forma de
practicar dicho reconocimiento, rodeándolo
de solemnidades y de formalidades que lo
hagan eficaz para el objeto que se propone. Si estas formalidades se cumplen, que
son las únicas que lo .vuelven válido ante

la ley, la circunstancia de hacerse en na misma declaración o en diligencia distinta, _es
indiferente. Lo fundamental es que no se
prescinda de las solemnidades prescritas,
porque la falta de éstas sí puede implicar
deficiencias graves en el reconocimiento,
que lo vician; las circunstancias en qU:e se
practica, en manera alguna co"uducen a
idéntica conclusión.
6.-Dentro del orden natural de las cosas, es imposible asignar dañada intención
o siquiera merma en la credibilidad del testim().nio a dos afirmaciones que no se destruyen mutuamente, lo que las harña gran- ,
demente sospechosas, sino que corresponden a dos modos de apreciar el color, no
en cuanto al valor cualitativo de éste, v. gr.
negro, blanco, sino en la determinación de
los matices que pueden exisfu entre estos
mismos, y que necesariamente correspOnde
a un grado de apreciación del testigo, que
no puede implicar desarmonía. la divergencia. Otra cosa sería que los declarantes
coincidieran en todo, aún en los más insig. nificantes detalles, porque entonces lla misma uniformidad de sus deposiciones crearía la sospecha fundada de que sus af~rma
dones no responden a lo que vieron o presenciaron, sino a influencias en sus espíritus, que los determinó a señalar a una persona, porque les fué sugerida esa determinación.
7.-La solidaridad de actividades, así como la de cualquier profesión u oficio, sobre todo cuando une a las personas un
vínculo de amistad que las aproxima más
en el desempeño de. tales actividades y oficios, constituye un 'estimulo psiMlógico no
despreciable, que en determinadas ocasiones se convierte en un resoxte animi.co QIUe
mueve la voluntad a la ejecución de actos
que para el que los realiza conesponden a
la creenci~ de que Ull deberr de compañerismo y de amistad a ello !o em¡mjan.
8.-La Corte ha mantenido la doctrina de
que en virtud de la oficiosidad dell proce·dimiento penal, "la justicia no ha de buscar sola~ente pruebas de cargo conill"a en
acusado, sino también las que puedan favorecerlo, puesto qué en el juicio ¡>enal, a diferencia del civil, no se debaten meros intereses de particulares, sino qu.e se trata de
servir el más elevado interés púbii.co, que
es el de administrar justicia, y por ese me-
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dio defender a la sociedad, pero dando, al
propio tiempo, seguridad y protección al
procesado, que puede ser inocente y que en
todo caso, _no ha de ser penado por rigor
desproporcionado a su culpabilidad".
Dentro del sumario, el investigador está
obligado a verificar con igual celo las citas
que en su favor haga el sindicado, y tlesde
luego, a practicar todas las pruebas o diligencias que puedan resultar conducentes a
establecer su irresponsabilidad en· los hechos que se le atribuyen (art. 295 del C. de
lP'. lP'.). En todo caso, en esta etapa del proceso es pertinente y necesario allegar no
sólo la prueba de cargo, sino también la de
descargo, sin que el procesado tenga obligación alguna de producir esta prueba, ya
que basta sugerirla, para que !a justicia la
busque y reciba, a fin· de que opere en su
favor, si en realidad es favorable a suS' pre"
tensiones. ·
9.-Como lo dijo la Corte, .::n sentencia
de 4 de julio de 1941: "No sería lógico ni
·conforme con el principio de la igualdad
ante la ley, y por lo mismo, repugnaría a
un sentimiento general de justicia, que un
juicio que' es nulo y sin ningún valf.lr, se
considere como tal, para uno de los reos y ;
permanezca válido, con todas sus consecuen- '
cias jurídicas, para el . codelincuente, tratándose del mismo delito, realizado, según
los autos, en concurso recíproco y sin mediar ningún hecho o circunstancia diferencial que sustraiga a uno de 'los acusados de
la imputación común. La jurisdicción vie-ne a ser también indivisible en casos como
éste, ási para la Corte como para los juz-.
gadores de instancia.
"Otra cosa sería que el fallo fuese absolutorio respecto del reo no recurrente, pues
entonces se interpondría una razón elemental de justicia, consagrada por la jurispru' dencia ·de la Corte, como es la de que en
casaciones. promovidas por los reos, no debe empeorarse su situación. ·§obra decir
que menos podría modificarse la del reil
que fué abs~elto" (G. J., 'Fomo ILJI, ns. 197374, pág. 648).
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casac:;:ión
PenaL-Bogotá, junio diez y siete de mil no1
vecientos cincuenta y dos.
(Magistrado ponente: Dr. Angel Martín

Vásqu~z)

Vistos:
La Jefatura del Estado Mayor de las Fuerzas
Militares, en sentencia de doce de abril de mil
novecientos cincuenta y uno, condenó, entre otros,
a Alfredo Pomar Lozano a la pena principal de
veintiún años de presidio como responsable de
los delitos de homicidio y asonada, cometidos el
diez y och'o de diciembre de mil novecientos cuarenta y nueve, ·en la población de Natagaima
(Tolima).
Contra dicha sentencia intérpuso el procesado
Pomar Lozano el recurso de casación, concedido
el cual por la entidad falladora y surtida en la
Corte la tramitación correspondiente, es el caso
de decidir.El apoderado del recurrente presentó con opor-tunidad la demanda respectiva. En traslado al
señor Procurador Delegado en lo Penal, este funcionario, en extenso escrito, la contestó solici-tanda a la Corte que case el faUo recurrido, por
prosperar la causal cuarta alegada y en su lugar declare nula la actuación, 'ordenando reponer el procedimiento.
Se estudiarán en seguida las tesis de la de- ·
manda, en la que plantea la ·casación por las causales primera, segunda, tercera y cuarta del articulo 567 del Código de Procedimiento Penal.
Siguiendo el orden lógico de la ·Procuraduría,
la Sala ~omen~ará el examen del fallo acusado
con el estudio de la causal segunda.
Se hace consistir esta causal en la errada in-terpretaqón y apreciación de los hechos. ,
La Corte tiene resuelto en variados fallos que
tal causal no es de recibo cuando se trata de negocios de que conoce el Jurado. La-. amplísima
facultad de que-- goz~n los jueces' de conciencia
implica que su decisión no debe estar sometida
.en cuanto a la valoración de los elementos probatorios a tribunal distinfo, porque entonces haría nugatorio el fallo así producido; y porque,
además, la ley procedimental vigente no instituyó como -c_ausal de casación la injusticia notoria
del veredicto y de prosperar· el recurso con base
en la causal segunda, la consecuencia práctica
no podría ser otra que la invalidación de la sentencia por ese concepto, que no corresponde al
recurso extraordinario, sino que es privativo de
las instancias, en las cuales hay la op0rtunidad
de .entrar al estudio minucioso efe la prueba y po-sibilidad de llegar a la declaratoria de la con-traevidencia del veredicto.
· Tratándose, como se trata en este proceso, de
un m;gocio fallado por un Consejo. de Guerra,

ses s'ociales, para hallar justos y veraces los testodavía serían viables las razones que marginan
timoniqs falsos dados contra un trabajad~r misea la Corte de entrar en el estudio de la causal
rable, cuando a .la vez testimonios de la misma
segunda, no empece a la argumentación de la
naturaleza se han juzgado inválidos para acusar
parte recurrente y el Procurador Delegado han
hecho en este negocio y en otros 'de ·la misma ín ·
a caballeros de mayor distinción".
• 29-El reconocimiento en rueda de presos que
dole sobre el carácter sui--generis de tales tribunala testigo María Ester Salazar hizo del procesa ..
les, que por su peculiar forma de actuar deciden
do, es nulo, ''tanto por la manera como se quiso
a la vez en conciencia y en derecho, teniendo en
inculpar a Pomar Lozano, como por el procedicopsecuencia calidades que los distinguen del Jumiento ·.empleado, ya que un reconocimiento es
rado y por lo mismo lo decidido respecto de ésdiligencia separada a la del testimonio y no puetos no puede comprenderlos.
No es el caso de entrar de nuevo en el estudio
den ellas involucrarse sin hacerlas nulas".
de esta 'controversia, porque ya tiene admitido la
3°-La discrepancia sobre la filiación del suSala que en virtud del Decreto-ley N9 1197, del
jeto que causó las heridas mort~les a Octavio
29 de mayo de 1951, el recurso de casación, y aún
Useche, entre las 'declaraciones de María Ester
el de revisión, se hizo extensivo a todos aquellos
Salazar y la de su hermana Juana.
49-Al tenor de los testimonios de Dionisia
procesos de que hubiesen conocido los Consejos
Useche y Flora Silvestre de González, la filiación
Varbales de Guerra y a las sentencias que al
tiempo de pronunciarse, la legislación vigente no
de Pomar Lozano no corresponde a la del homiconsagraba tales. recursos, ni éstos habían sido
cida de Octavio Useche, dada la edad que señalan
las exponentes, pues ellas incriminan a un muobjeto de nulidad.
Ahora bien; como la ley 3~ de 1945, Código de
chacho de unos veintidos ·años, según la primeJusticia Penal Militar, que rige para este proce ..
ra, o de doce, según la segunda, mientras que el
so, consagra como causales que dan lugar a re- · acusado "es hombre de edad más que madura".
curso de ·casación contra las sentencias de segunda instancia dictadas por los Tribunales Milita-·
lEI delito
l
res las mismas contenidas en el Código de Procedimiento Penal; y entre ellas 'está la causal se· •
Para una mejor comprensión de los motivos
gunda, es menester deducir que puede entrarse
de impugnación alegados, resulta útil un breve
en el estudio de esta causal, sin otra argumen·
recuento de los heehos.
tación diversa y sin necesidad de hacer distincioA eso de las cuatro de la tarde del diez y ocho
nes que no son precisas, por resultar el problede diciembre de mil novecien·:os cuarenta y nuema marginado de hecho en los textos legales per ..
ve, en la población de Nataga:ima, en el Departamento del Tolima, se presentó un disgusto periinentes.
sonal entre Vicente Parra y otro individuo, que
Los motivos de impugnación del falló' de la
según afirma Abundio Sánchez, fué Octavio UseJefatura General de las Fuerzas Militares los ha ..
che, el mismo que poco después fuera mortal ..
ce consistir el demandante en los siguientes ar ..
mente herido dentro de un coche del ferrocarril
gumentos, que se toman de la afortunada sínteen la estación de la población mencionada.
sis del concepto del colaborador, en orden a la
Varios agentes de la policía intervinieron en
causal segunda:
·
19-El Juez de Instrucción Criminal, a cuyo
el caso, y bien sea porque como algunos afirman,
Parra los injuriara, o porque en realidad trata ..
cargo estuvo la investigación de los hechos que
ra de desarmar a Julio Vicente Castellanos, uno
dieron origen al proceso, al definir la situación
jurídi.ca de algunos de los sindicados en ellos,
de los agentes, lo cierto es que éste disparó conexpresó que las pruebas de cargo podían estar
tra aquél su fusil, causándole la muerte.
inf:uídas por · la pasión política, determinando
Tal ocurrencia dió ocasión a que las gentes
desecharlas en relación con la responsabilidad de
reunidas con motivo del mercado público ·en la
Alirio Navarro, Rafaél Hernández y Luis Nenspoblaéión antes citada, comenzaran una violentiel García (fs. 123). Igual criterio debió adoptar
ta. protesta contra la policía y los miembros d.e
para el examen y valoración de los testimonios
un 'determinado partido político. No faltaron les
de aquellas otras personas "que· hicieron acusa ..
exaltados que invitaran a la multitud a vengar
cienes directas en el curso del proceso". Proceder
la muerte de Parra, armándose para atacar el
de otra manera "sería tanto como emplear un
cuartel de la Policía y agredir a lÓs miembros del
.aberran.te propósito discriminat'orio de las clapartido político que junto con los elementos de
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aquella institución era. objeto de las iras populares.
Mientras tales hechos ocurrían, el tren que se
dirigía de Girardot a Neiva, llegaba a la esta..
ción de Natagaima. Para impedir que se aproxi·
mara a la estación, los amotinados colocaron obstáculos en la carrilera con tal propósito.
La furia popular llegaba a su máxima exaltación a eso de las seis de la tarde y fué entonces
cuando se dió comienzo a una violenta pedrea
contra el convoy del ferrocarril, al mismo tiem·
po que se iniciaban acciones de hecho contra las
pj'!rsonas, llegándose hasta golpear a algunas con
planazos. Ante esta acometida, Octavio Useche,
que había sido ya golpeado al intentar buscar
refugio en un carro del ferrocarril, al fin logró
penetrar y huyendo de la persecusión multitu ..
dinaria consiguió esconderse debajo de uno de
· los asientos del coche, con tal mala fortuna que
fué descubierto por uno de sus perseguidores,
quien lo acometió con peinilla causándole algu ..
nas· heridas con la punta del arma, que lev ocasionaron la muerte horas después.
El pasajero Justo Díaz se bajó del tren y emprendió la fuga; un grupo lo persiguió y le dió
muerte por decapitación.
Al procesado Alfredo Pomar Lozano se le imputó el homicidio de Useche, a la vez que el delito
de asonada.
Los cargos de la demanda, con base en la causal segunda, se dii:-igen a impugnar la prueba
que sirvió de fundamento a la responsabilidad
·de Pomar Lozano deducida por· el Consejo de
Guerra Verbal que lo juzgó por los trámites ins-tituídos por la ley 3~¡- de 1945, de Justicia Penal
Militar y de conformidad con la forma sumaria
que rige para esa clase de juicios.

lEl proceso
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nada, de conformidad con los artículos 362 y 363
del Código Penal, en cuanto al delito de homici-·
dio y al artículo 183 de la ley 3~¡- de. 1945, en relación con la asonada, de acuerdo con el veredicto que entonces pro"firió el Jurado, formulado
sobre un cuestionario que respo~sabilizaba también a Pomar Lozano como autor de la muerte
de Justo Díaz (fs. 154 a 157).
Revisada esta providencia en segunda instancia por la Jefatura del Estado Mayor de las Fuer··
zas Militares, con fecha 7 de octubre de 1950, resolvió declarar contrario a' la evidencia de los'
hechos el veredicto que afirmó la responsabilidad del procesado por la muerte de Justo Díaz,
considerando que en ninguna parte del proceso
se había atribuído a Pomar Lozano participación
en la muerte de Díaz y por tanto en el cuestionario no se debió hacer mención ninguna de un
hecho en que no aparece comprometido Pomar
Lozano, lo que implica ia contraevidencia del ve··
rediéto que involucró loq dos hom~cidios, siendo
así que apenas le era' atribuíble el de. Useche, de
~cuerdo con las pruebas del informativo (fs. 182
a 190).
De esta ~uerte se dispuso la convocatoria de un
nuevo Consejo Verbal de Guerra, el que reunicj.o (fs. 209) condenó ·a Pomar Lozano a la pena
de doce"años de presidio por la muerte de Octavio Useche, y situándolo para efectos de la sanción como partícipe de la asonada, estimando
que ésta fué causa media para el homicidio y
que "por tanto, como delito iptermedio no es
pertinente su acumulación para los efectos de la
pena, operando solamente la medida penal fija-da para el homicidio" (fs. 209 a 214).
Nuevamente conoció del proceso la Jefatura
del Estado Mayor General, en revisión de la sentencia y con fecha 12 de abril de 1951,· reformó
el fallo de primer grado, aumentando la penali··
dad impuesta al procesado a veintiún años de
presidio, considerando el homicidio consumado
. \ en la persona de Useche como' cumplido en las
circunstancias del artículo 363 del Código Penal
y sin descartar la· concurrencia material por el
delito de asonada, en virtud, del cual aumentó la
sanción ellb un año (fs. 232 a 243).

Como quiera que la actuación procesal tiene
indudable repercusión en ]as te9is de la demanda, no sobra hac-er un breve recuent.o de sus dis·
tintas incidencias.
El 23 de marzo de 1950, el Juzgado Superior
Militar conceptuó que había mérito para convo·
car Consejo Verbal de Guerra que definiera la
responsabilidad del procesado Pomar Lozano, por.
los delitos de homicidio y asonada (fs. 133 a 139).
El 11 de mayo siguiente el Consejo de Guerra
Verbal, reunido para ·juzgar a los procesados,
· condenó a Pomar Lozano a la pena principal de
diez y ocho años de presidio, como autor de la
muerte de Octavio Useche y partícipe de la aso ..

lExamen de la causal segunda
Antes de entrar en las tesis de la demanda, referentes a los distintos aspectos que plantea para
sustentar la causal en estudio, precisa hacer el
recuento de'la prueba que compromete la responsabilidad de Pomar Lozano y que fué sin duda la
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que los vocales del Tribunal Militar tomaran en
consideración para declararlo culpable del homi··
cidio que se le imputó en la persona de Useche.
Una de las consecuencias de la discriminación
probatoria que se produce por el examen de la
causal segunda . consiste precisamente en esta-blecer si en realidad ha existido en la sentencia
impugnada errada apreciación o interpretación
de los hechos o a éstos se les haya atribuído un
valor que no tienen. Puede suceder que en la
búsqueda de la verdad, que debe ser el objetivo
de todo proceso penal, el fallador interprete o
aprecie erradamente ciertos hechos y esa circunstancia lo lleve a extraviar su criterio en la decisión que adopte. O bien, habiéndolos valorado
sin errar en su apreciación, se les haya atribuído una eficacia probatoria, que analizada con
distinto o mejor criterio, sin duda no habría podido llegar a producir las consecuencias que se
üerivaron de esa equivocada manera de juzgar-los.
Surge entonces la necesidad de conocer cuál es
esa prueba, sobre qué hechos se sustenta, quiénes la producen, las circunstancias mismas en
que fué producida y los factores que determinaron su existencia en el proceso, porque estos elementos son de gran utilidad para desentrañar el
verdadero significado probatorio que están en
capacidad de procurar· en orden a la certeza le··
gal que el proceso penal debe comportar sÍ<'mpre.
Existen en ei caso dos formas de prueba, constituídas la una por los testimonios de aquellas
personas que tuvieron percepción directa de los
hechos y por tanto estuvieron en capacidad de
presenciarlos en sus detalles más importantes;
la otra, constituída por las exposiciones de quienes si bien no observaron el hecho mismo, sí
presenciaron sucesos colaterales que de modo indirecto llevan a señalar a una persona determi ·
nada como el protagonista principal .en la muerte de Useche. Todos esos elementos probatorios,
completos o directos,· incomple,tos o imperfectos,
tomados en su. conjunto y analizados en forma
global comÓ corresponde a lá valoración de la
, prueba en el proceso penal, conducen a integrar
la verdad y a desentrañar el contenido' mismo de
la certeza para formar la convicción que lleve a
demostrar la responsabilidad de quien se sindica como autor del hecho.
En efecto, no es tarea siempre sencilla descu-bir el verdadero valor de convicción que determinada prueba ofrece. Ello porque en la genera-lidad de. los casos la prueba en el proceso penal

.!J10'IDl!Vll&ll..

es compleja, o lo que es igual, se encuentra diseminada en distintas forrrias o categorías, cuyo
valor probatorio resulta del conjunto de todas.
De aquí que la labor del Juez en esas ocurrencias no puede limitarse a la esquemática enunciación de los el~mentos de convicción que el
proceso aporta, sino que su misjón consiste en
desentrañar con el mayor cuidado el contenido
probatorip de cada una de ellas; la fuerza de convicción o de certeza legal que ofrece y la energía con que conduce al establecimiento de una
afirmación categórica.
E'studiado ·con este criterio el proceso, precisa
.destacar primero la prueba directa que compromete a Pomar Lozano en la muerte de Useche.
Está constituida por las declaraciones de María Ester y Juana Salazar. Sus voces conviene
oírlas con ·la transcripción íntegra de sus testimonios, porque es la mejor manera de apreciar
sus afirmaciones.
Declara María E'ster:
"El domingo diez y ocho del presente vine a
esta población procedente de 'Velu' a hacer el
mercado y luego por la. tarde me dispuse a tomar
el tren para re gres arme a mi casa, bajándome en
el paradero de 'Velu' en estación me demoré
esperando el tren y sentí unos disparos antes de
llegar a éste, como yo no sÜpe de que se trataba
no le presté mayor atención, pues a otro rato llegó el tren y me dispuse a tomarlo, teniendo que
bajar bastante trayecto pues el tren no lo deja·ron arrimar al estación, me subí a 1J.I1 coche de
los de tercera y me senté en un asiento, recuerdo que allí se encontraba también Leovigildo
Díaz y Dionisia Useche, lo mismo que mi hermana Juana Salazar, yo había quedado al lado izquierdo del coche es decir al lado del pasta!, no
al lado del estación, haría una media hora que
estaba yo sentada, cuando vi que Octavio Use-- .
che, vecino de Velu, se disponía a tomar el tren
y venía seguido de un grupo de individuos, quie:
~es votaban piedras sobre el coche, en seguida
vi que Octavio se subió al estribo del coche donde yo me encontraba y a continuación un sujeto
de 1os del grupo se dispuso también a subir al
coche ·como a seguir a Octavio, el coche estaba
lleno de gente, lo que dió lugar a Octavio a perdérsele de vista a quien lo seguía y le dió tiempo a recorrer el trayecto del vagón o coche y luego ya casi al terminar o llegar a la otra puerta
del otro extremo de d~nde había entrado, se metió debajo de una de las bancas o asientos del
coche, la gente que había dentro al ver el hombre con peinilla desnuda le dió miedo y empe-
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zaron a votarse por las ventanillas del coche,
lado del hospital de la Empresa, a esperar la lleotros se salieron por la puerta que estaba libre
gada del tren, pues decían que ya venía y en
y al fin no quedé sino yo cuidando el mercado y
realidad otro momentico llegó entrándonos inmediatamente a· ~no de los coches de tercera,
sentada en mi puesto, el sujeto que venía siguiendo a Octavio era un individuo más bien
estando ahí sentadas cuando sentimos fué un apede regular estatura, no alto· ni bajo, blanco, sin
dreo pero no me dí cuenta quienes serían los au·saco, no recuerdo el color de los pantalones ni
tGres por el motivo que me daba miedo salir a
de la camisa, con el sombrero de color gris osasomarme a la' ventanilla que no fuera y me cacuro, no me di cuenta si estaba calzado, pero su
yera una piedra y me escalabrara, como tenía
aspecto era más bien de jornalero que de gente
una niña de unos siete años de edad y lloraba
decente;· cuando dicho sujeto entró· al carro es·tanto, yo no hallando qué hacer me acerqué a la
taba entre oscur:o y claro, serían las seis o seis y
puerta de salida la de abajo, estando allí parada
media de la tarde, pues no .habían puesto 'la luz en
cuando entró Octavio Useche que venía de hui- .
el hospital del ferrocarril ni en los coches del
da de un grupo de gente. que lo perseguía patren y en seguida que me vió a mí se me dirigió
sando por ·cerca de mí y cruzando GOmo para el
preguntándome que qué se había hecho el indiextremo del coche, pero no supe qué se hizo, lue·viduo que había entrado a ese vagón, yo le congo entró un hombre de los que venían persitesté que había salido para afuera, pero en se··
guiéndolo, de regular estatura, de pantalón y
guida se dió cuenta que Octavio estaba escondido
camisa blanca, con sombrero, de color moreno
debajo de un asiento del coche y en seguida se le
pálido, no me fijé qué clase de calzado llevaba,
fué encima con la peinilla desnuda que. llevaba y
el empaque del individuo era como de trabajacon ella le tiró tres puntazos duro y luego se salio
dor, el vestido lo tenía como sucio, éste llevaba
para afuera, Octavio · no pronunció palabra ni
una peinilla en• la manci, y preguntó que qué se
un ay ni un grito se quedó callado como si hu ..
había hecho uno que había pasado por donde yo
biera estado muerto; yo al ver ésto me salí del
me encontraba, contestándole yo que no había
sabido qué se había hecho, en este momento una
coche aterrada de lo que había visto, el herido
voz le dijo: "aquí está', e inmediatamente se de·quedó ahí en el mismo.lugar, yo me metí al hospital del ferrocarril a esconderme y a pasar el
volvió el individuo y nos dijo que era que nosusto y ahí me demoré hasta que el tren partió . sotras lo teníamos ensulpado, (sic) entró de nuevo al coche y ·corrió a donde se encontraba Ocdel estación para continuar la marcha que fué
tavio debajo de uno· de los bancos del coche y
a las nueve pasadas de la noche. A la meaia hora de ésta ví un grupo de ·cuatro llevando a Ocen seguida le metió la peinilla que llevaba ep. la
mano y chuzándolo, pero como inmediatamente
tavio gravemente herido, pues de esas lesiones
murió a los dos días después. Advierto que el ·me s~lí por el terror que me ·dió de ver matar al
otro sin ningún motivo no supe qué más hubo o
grupo. que ví yo que venían siguiendo a Oct.avio
pudo suceder en el coche. Inmediatamente que
no subió sino el que lo hirió al coche.< .. " (fs. 33).
me bajé del.carro me fuí para el hospital hasta
Juana·, por su parte declara:
cuando avisar,on que ya iba a salir el tren y es"El domingo 18 del presente -diciembre de
tando allí vimos. cuando unos hombres llevaban
1949L. encontrándome en la estación del ferroa Octavio hacia el lado del hospital, pues iba hecarril de esta población esperando el tren pororido, pero no tuvimos modo de ir a verlo si eran
cedente de Girardot que pasa para Neiva, y c<Pgraves o leves las heridas ... " (fs. 46).
mo es mi costumbre viajo siempre en el tren paEn 'nueva declaración. ampliatoria esta misma
ra desmontarme. en el punto denominado Viso
mujer dice lo siguiente:'
de Velu para luego llegar a mi casa ubicada en
"Preguntada: ¿Sírvase decirnos si el día diez
la fracción Velu de esta jurisdicción, como a eso
y ocho de diciembre último pasado, antes de lo::;
de las cuatro de la tarde nosotras yo y mi herhechos que relató en su primera declaración,
mana María Ester Salazar nos encontrábamos en
vió a Octa.vio Useche, en caso afirmativo si éste
o frente al edificio de la estación debajo de un ar·bolito que hay, ya habían dado el toque o cam- ' se hallaba ~ueno y sano, es decir no presentaba
ninguna herida o contusión y si posteriormente
panazo de salida del tren de la última estación
de los he~hos lo vió y en caso afirmativo si estacuando de pronto oímos un disparo y vimos que
ba herido? Contestó: SÍ sefior, el día diez y ocho
la gente corría para todas ~Partes, y decían que
de diciembre último, ví a Octavio Usec:he en el
habían matado uno pero no decían el nombre del
muerto; nosotras corrimos hacia abajo para el mercado en las horas del medio día y pude ver
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que éste se hallaba en completo estado de salud
y no presentaba ninguna herida o ·contusión y
luego que se sucedió el incidente, es decir el ataque por parte de Alfredo Pomar dentro del carro del ferrocarril que lo cogió a puntazos con
la peinilla entonces lo ví herido debajo de una
de las bancas del mismo vagón del tren. Preguntada: Sírvase decirnos si vió que otra persona distinta de Alfredo Pomar atacara a Octavio
Useche, o si por el contrario éste fué el único que
'lo hirió dentro del vagón del tren con peinilla?
Contestó: Si señor el único que hirió gravemen-te a Octavio Useche fué Alfredo Pomar ... Preguntada: ¿Sírvase decirnos si usted está dispuesta a sostenerle a Alfredo Pomár los cargos que
le ha hecho en sus respectivas deélaraciones como el autor de las heridas que posteriormente
le causaron la muerte a Octavio Useche? Contestó: Sí señor le sostengo mis afirmaciones por ser
ciertas y por haberlas presenciado ... " (fs. 56).
Interrogada también nuevamei).te María Ester
en ampliación de su primer testimonio, al tiempo que como Juana declara. sobfe la presanidad
de Useche, según se deja transcrito, su dicho esta vez resulta de gran importancia destacarlo
porque indica la manera como se produjo el reconocimieno de Pomar Lozeno, uno de los hechos
que en forma especial ataca la demanda.
Dice:
¿"Sírvase decirnos si usted puede reconocer al
sujeto al cual se refirió en su primera declaración como el autor material de las heridas causadas a Octavio Useche en rueda de presos? Contestó: Sí señor yo al verlo lo puedo reconocer. En
este estado el suscrito Juez en asocio de su Secretario y acompañado por la .declarante María
Ester Salazar, se trasladó a la Cárcel Municipal
con el objeto de practicar el reconocimiento del
sindicado Alfredo Pomar, por parte de la testigo.
Una vez en el lugar mencionado, se hizo formar
una rueda de veintiocho presos, en la cual se hallaba el sindicado Alfredo Pomar y acto seguido
se hizo entrar al patio de la Cárcel a la testigo
Salazar y el suscrito Juez por ante su Secretario
le recibió juramento, previas las imposiciones de
rigor y por la gravedad de esta promesa, ofreció
decir verdad, toda la verdad y nada más que la
verdad en el reconocimiento que iba a hacer. En
seguida el suscrito Juez preguntó a· la testigo Salazar: ¿Sírvase decirnos la testigo Salazar si en
la rueda de presos que tiene a la vista, se halla el
sujeto o individuo al cual increpó en su declaración? .Contestó: Sí señor éste es el sujeto, y,
.acercándose a la rueda señaló al individuo que

ocupaba el tercer lugar de i:!quiera a derecha de
dicha rueda de presos. Al preguntársele por su
nombre y que diera un paso hacia adelante, ma ..
nifestó que su nombre respondía a Alfredo Pomar .... Preguntada la testigo: ¿Sírvase decirnos
si usted puede sostener los cargos hechos tanto
en su primera declaración como en ésta al sindicado Alfredo Pomar en una diligencia de careo?
Contestó: Sí señor le sostengo los cargos por ser
ciertos y haberlos presenciado ... " (fs. 56 vto).
Por su parte la testigo Juana Salazar •también
reconoció. a Pomar Lozano como el sujeto a quien
se refiere en su declaración. Esta· diligencia se
encuentra a fs. 47 y dice así:
"'Hoy treinta de.,diciembre de mil novecientos
cuarenta y nueve, siendo las once y cuarenta y
cinco minutos del día, el suscrito Alcalde Municipal de Natagaima, en asocio de su secretario y de
la testigo Juana Salazar, se trasladó al interior
de la Cárcel Municipal, donde se hallan deteni-dos los sindicados que figuran en este proceso.
A la testigo se le ilustró del objeto de la diligencia y se le recibió juramento previa imposición
del artículo 191 del Código Penal, y con el lleno
de las formalidades indicadas en los artículos 147 ·
y 148 del Código de Procedimiento Penal, bajo
cuya gravedad, prometió decir la verdad, toda
la verdad y nada más que la verdad en la decla·ración que va a rendir, lo que supiere y le fuere preguntado. Formando un grupo de presos en
número mayor de catorce, entre los cuales se
colocaron los individuos que a9arecen sindicados
en esta investigación, el señor Alcalde puso delante de ellos a la testigo Juana Salazar y preguntó a ésta si en esa rueda o grupo de presos
que tenía a la vista se hallaba aquella persona
a la que se refiere en su exposición de fecha de
hoy como el individuo que la tarde del domingo
diez y ocho del presente hubiera entrado al coche del ferrocarril que permanecía· estacionado
adelante del estación en esta población y con una
peinilla desnuda chuzara por repetidas veces a
Octavio Useche que se encontraba debajo de un
asiento del coche de huída de su perseguidor,
ocasionándole heridas graves de cuyas consecuencias murió más tarde? La testigo luego que
examinó detenidamente uno a uno los individuos
que formaban la rueda de presos, manifestó que 0
entre las personas que tenía de presente se encontraba la persona que había mencionado en su
declaración de hoy como la autora de las lesiones recibidas por Qctavio Useche, y como sé le
exigiera que lo mostrara tocándolo con el dedo,
la testigo señaló a un sujeto que al preguntarle

GACJ!I:'l'Ji\.

por su nombre y apellido dijo llamarse Alfredo
!Pomar".
En el careo que la misma Juana sostuvo con
'el procesado, se reafirmó con energía en los cargos que le formula a Pomar Lozano. Como quiera que esta diligencia contiene muchos puntos
que la demanda impugna, conviene por vía de
ilustración transcribir sus partes fundamentales,
que dicen
fs. 59 vto.:'
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me fuí para la estación del ferrocarril en esta población con el fin de coger el tren:para irme para la fracción ·de 'Velu', vereda de mi residencia
donde tengo mi casa de habitación, cuando de
pronto oí unos disparos hacia la parte sur de la
estación y en seguida se oyó el alarma de que
un policía había dado muerte a un ciudadano de
nombre Vicente Parra, formándose luego tumultos de gent~s que protestaban por la muerte de
aquel individuo, entre los revoltosos ví a Alirio
Navarro Z. que decía que todos los liberales a·
"!Preguntado el mismo sindicado· (Pomar Lozano) !Por el JTuez: ¿Cómo se explica usted que tomar las annas para vengar la sangre de Parra,
otro momento llegó el tren y en seguida me subí a
tanto la testigo Juana Salazar, como María Esél y no nie dí cuenta quienes serían los que le
ter Salazar estén acorde;; en sus respectivas exposic~ones y hayan manifestado bajo la gravepusieron los polines al tren, como a las seis de
dad del juramento que usted fué" la persona que
la tarde más o menos empezó la chusma C:. llegar
le dió de puñaladas a Octavio Useche y asímismo
con peinillas y toda clase de armas y comenzaen diligencia en rueda de presos ambas señoras
ron a apedrear el tren, viendo a Alfredo Pomar
sin haberlo visto desde la fecha de los sucesos lo . que llevaba peinilla desnuda en la mano y dihayan reconocido en rueda de presos? Contestó:
ciendo que todo el que fuera. liberal que se salieSí me reconoció en rueda de presos y el secretara del tren. Yo viendo la amenaza que la chusrio le dijo que me reconociera y ella me señaló
ma nos hada me bajé del tren y salí en retirada
temblando todita me señaló a mí y no le toma-hacia abajo cogiendo en dirección a Tamirco en
ron el juramento. No es más. No me explico por- compañía de Solano, Úseche, Abundio Sánchez
qué me hayan hecho ese cargo tal vez será pory Adán Useche por tal motivo no me dí cuenta
que soy liberal. !Preguntada la testigo Juana Sade más nada ... Como dije antes yo me retiré de
lazar por el JTuez: ¿Qué responde usted al dicho ·la estación a las seis y media de la tarde por lo
en su presencia por el sindicado Pomar y si tiecual no me dí. cuenta quienes hubieren dado
ne alguna pregunta u observación qué hacerl~ a
muerte a Justo Díaz e hirieren a Octavio Useéste? Contestó: Yo le hago el cargo porque yo lo
che ... ".
vide. Que el señor Pwnar·se acercó al lugar qu~
le señalaron do'nde se encontraba escondido UseSolano Useche.-''Me encontraba en la estache y era debajo de un asiento. No tengo más
ción del ferrocarril de esta población ·con el fin.
qué decirle; Preguntado el sindicado !Pomar por
de tomar el tren para Velu, estando allí como a
el JTuez: Qué responde usted a la afirmación que
eso de· las cuatro más o menos, oí un disparo pela testigo Sala~ar ·le hace en su presencia? Conro no supe de qué parte, inmediatamente toda
testó: Que éso es falso porque yo me encontraba
la gente que se enconraba allí empezó ·a decir
que la policía había matado a. un hombre ... Lueenfermo ... ".
go bajó Alfredo Pomar con una peinilla desnuda
Hasta aquí la prueba directa que aporta el inen la mano diciendo que todo el que fuera libeformativo.
ral se de bajara del tren y bajando como a la diLa indirecta la constituyen las declaraciones rección del prirrier coche de primera, volviendo a
de Aparicio Romero (fs. 37 vto.), Solano Useche
subir con dos piedras en las. manos, cogiendo 1~
·(fs. 38-vto.), Zoila María Useche (fs. 44), Abunpeinilla debajo del brazo, subiendo de donde nos
dio Sánchez (fs. 44 vto.) y Daniel Alberto Rojas
encontrábamos nosotros ·como a unos diez )Iletros
(fs. 121).
y le tiró las piedras que llevaba a uno de to¡; coches, y cogiendo la peinilla en la mano 'se le fué
Dicen los testigos:
encima al grupo' de gente que se encontraba en
los estribos del coche donde botó las pedradas;
Aparicio JR.omero.-''El domingo 18 del presente
'en ese momento y viendo nuestras vidas amena-r
(diciembre de 1949) como es mi costumbre o coszadas les insinué a mis'compañeros que era metumbre de todo campesino me encontraba en
jor salirnos del tren ... ".
esta población haciendo el mercado para la seZoila María Useche.-" ... estaban en ésto cuanmana, y como a eso de las cuatro de la tarde
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do llegó ·también del lado del estación Alfredo
Pomar, quien traía en la mano una peinilla encubiertada, sin decir nada desenvainó la peinilla y dirigiéndose a Octavio (Useche) le dijo
adentro 'hijo de puta' y con la peinilla le mandó un planazo que se lo asestó en la espalda, porque Pomar se había colocado detrás de Octavio.
Al sentir Octavio el planazo que lo botó al suelo
se apresuró a subirse al coche pero de barriga,
pues nci le dió tiempo de pararse, porque así se
subió a la plataforma y al ir entrando por la
puerta al coche Poinar le tiró un segundo planazo y lo siguió, Octavio siguiÓ para. adentro en
cuatro pies y Alfredo Pomar. siguió detrás de él
entró al coche y cerró la puerta por dentro siem-pre con la peinilla en la mano; en ese momento
no supe qué más pasaría porque a mi me dió
miedo. . . lo que estaba ocurriendo era para infundir pavor a cualquiera, me bajé de aquel co-che y me dirigí a buscar otro carro ... ".
.A\.bundio Sánchez. - ·" ... El domingo diez y
·ocho de los corrientes tpmé el tren que llegó n
las cuatro y media de la tarde rumbo a Neiva:
tuve que subirme a un coche de tercera frente
a la Clínica del Ferrocarril, porque no arrimó al
estación debido a que allí existía un estado ...
a causa de que :a policía había matado momen-·
tos antes al señor Vicente Parra, de ésto úpenas
me dí cuenta que Parra y Octavio Useche disgustaron -cerca al estaciói-1, se agarraron a puños
y yo intenté separarlos pero no pude ... mientras
tanto grupos de individuos se dirigieron a. los
coches del tren, en este momento ví a A1fredo
Pomar armado de una peinilla y tirando. piedras
a los coches ... ".
1

Jilianiel Alberto Rojas.-"' ... en ese mo:¡-nento
sentí una persona que gritaba: ''están matando
a uno dentro del trén"; salí a la puerta del lo·cal de la estación donde me encontraba y ví salir de uno de los carros del Ferrocarril a Alfredo
ll"omar, quien traía en la mano un cuchillo y al
llegar junto a mí dijo: "matemos al AlC'al.de que
él es responsable de éso".
Gamo complemento de los elementos de certidumbre anteriores, puede agregarse lo que declaran Dionisia Useche, tía de la víctima (fs. 34)
y Flora Silvestre de González (fs. 34 vt0. y 05),
que dicen:
Jiliionisia 1Useche.-f. . . me encontraba parada
en el estribo de un coche de tercera cuando ví
que allí mismo llegaba Octavio Useche, sobrino

mío. . . en este momento llegó allí otro individuo
del lado del estación portando una peinilla pelada en la mano y estando Octavio de espaldas,
con la peinilla, que portaba en la mano el cHado
sujeto le tiró tres planazos que los pegó en la
espalda. Octavio al ver esto, pegó el brinco. . . y
otro brinco a hacerle el quite a su atacante, yo
al ver ésto me voté por otro estribo del. coche ....
El atacante de Octavio era un muchacho de unos
veinte años, delgado,. descalzo, sin saco. . . de '-eguiar estatura y no retengo bien porque a mi
me dió mucho susto ... ".
·
lFlora Silvestre de González. '' ... estab& yo ahí
parada cuando ví a Octavio Usechc que· vt'nía
hebrio. . . dijo a los del grupo, 'no señor, .•quí
me estoy a ver qué es lo que estos señores liberales quieren hacer conmingo' en seguida que
dijo ésto Octavio, del grupo se adelantó un sujeto con una peinilla desnuda y le tiro tres planazas uno en la espalda, otro en las nalgas y d úl-timo en las piernas. . . Octavio como pudo se en-tró al coche y en cuaho pies avanzó hasta adentro. . . pero sí ví al sujeto que le habí::t dado los
planazos que se subió al coche y se riispuso a se.guir a Octavio porque se entró para .adentro a
buscarlo. A otro momento oí que sonaba piedra
sobre el coche y la gente se votaba por las ventanillas y por las puertas, y a otro momento ví
que por la puerta por donde había entrado Octavio salió un muchacho como de unos doce a catorce años de edad, con una peinilla desnuda untada de sangre en la punta como una cuarta de
extensión y luego que bajó al suelo otro sujeto
que venía transitando por tierra.. . cogiéndole·
la peinilla al muchacho la limpió sobre el pastal
y' luego se fué. Advierto ·que no puedo precisar
si el sujeto que le pegó los planazos a Octavio
fué el mismo que limpió la peinilla untada de
sangre ... ".
Contra los elementos probatorios así discriminados se pronuncia la demanda, oponiéndoles distintas tachas que la Procuraduría sintetiza de
acuerdo con las tesis que antes fueron planteadas sobre los puntos concretos .en que se basa la
impugnación d~ la sentencia.
'
Estos puntos son:
a) Rechazo de la prueba testimonial por parcialidad política.
· Parte esta crítica del hecho de haber marginado el Juez 90 de Instrucción Criminal, a quien
correspondió la investigación <fe este pror:eso, las
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declaraciones que comprometían a Alirio Navatimiento de la paswn política puesto al serviCIO
rro, Rafaél Hernández y Luis Nenstiel, como parde la maldad para atribuir a seres inocentes un
ticipantes en la asonada que culminó ·con la muerdelito colectivo y los homicidios consiguientes.
te de ·useche y Díaz, a sujetos pertenecientes al
La circunstancia misma de no aparecer sino
partido político contrario al de .estos sindicados.
unos cuantos declarantes señalando al autor del
Para que la crítica que esta circunstancia rehomicidio en la persona de Useche, revela que
presenta, en el sentido de que toda la 'prueba
no primó ninguno de aquellos malos sentimien-existente contra el procesado resulta teñida de
tos en los su3etos que revelaron a la justicia el
parcialidad política, ni si<iuiera por las personas
nombre· del agresor. Si ello hubiese sido así, si
que la rinden, sino por la procedencia territorial,
aquellos resortes psíquicos fuesen la causa de-.
o lugar de residencia de los declarantes, pudiera
terminante exclusiva de la falsedad del hecho
ser ·acogida sería menester que los mismos testipara atribuirlo a quien no lo había cometido, es
monios que acusan a Pomar Lozano fueran los que
seguro, de seguridad absoluta, que la prueba testimonial tendría una pluralidad tan desmedida
acusaran a los sujetos antes nombrados. Entonces
sí podrían tomar cuerpo las razones que sirvieen el proceso, que sin duda, por su mismo númeron al Juez de Instrucción para negar credibiliro abrumador, habría conseguido PJ¡Oducir una
dad a sus dichos, entre otros motivos porque se:
grave sospecha sobre la imparcialidad y rectitud
ría de presumirse, con sobra de fundamento, que de esos declarantes ..
Aceptar que un testigo no, merece crédito en
la actitud de esos declarantes no correspondía
sino al deseo perverso de comprometer en los heSUs afirmaciones porque pertenece a un partidD
político distinto del inculpado sería crear una ta-chos, así fueran menos graves, como la asonada,
o tan graves, como los homicidios, a todas las
cha de parcialidad artificiosa que no corresponpersonas que perteneci.eran a un partido políti ..
de a ningún concepto científic9 de la manera de
apreciar la prueba testifical; sería limitar tanto
co distinto del .de -los declarantes.
Sucede prescisarriente lo contrario. Mientras a
este elemento probatorio, que la sola enuncialos dichos de los deponentes que presenciaron
ción del hecho restaría credibilidad al testigo.
Para hacer viable esa impugnación a la imparlos hechos no se les oponga una tacha fundada en
cialidad del declarante correspondería establecer
otras razones, es preciso otorgarles credibilidad.
La crítica en tal forma concebida es precisamenen ·cada caso que obró movido sólo por ese sentimiento y que éste fué el único motivo ·que dete lo que abona la excelencia de esa prueba para
considerarla inexpugnable por' ese motivo. En . terminó su testimonio. Lo que significaría que
a quien alega esa circ~nstancia le corresponde
realidad resulta verdaderamente significativo que
probarla, pues no puede presumirse la mala fe,
encontrándose tantas personas ;eunidas, particicon fundamento solamente en la afirmación que
pando o presenciando o siendo aetores o víctimas
hace quien la formula.
de los. sucesos, ~penas algunas de ellas compro·
El Código de Procedimiento Penal establece
metan al acusado Pomar Lozano. Dentro de un
los'medios en virtud de los cuales el Juez puede
orden lógico y moral de los hechos ello indica
valorar 'e~ testimonio con la crítica del mismo,
que fueron esas únicas personas las que presenpara reconocer o rechazar su credibilidad. Fuera
ciaron el momento de la agresión á Useche por
parte del procesado. Si fuera a creerse que la
de esta norma, que es el artículo 224 de aquella
obra, no puede partirse de meros supuestos, fun-pasión, ~1 resentimiento, el odio o cualquier otro
dados en presunciones acomodaticias para nemotivo de animadversión constituyeran los mogar imparcialidad al testimonio, porque este pro-tores psíquicos que impulsaron a los declarancedimiento llegaría a limitar tanto la prueba testes a comprometer a Pomar Lozano en el hómi ·
tifical que en lugar de operar la presunción de
cidio que se le imputa, necesariamente, por la
lógica misma d.e los acontecimientos, por la fuerbuena fe del declarante, se partiría de su mala
za misma de la convicción, del odio ·o de la ven ..
fe para desconocer el valor que para la justicia
ganza política muchos habrían sido los deponenaporta con sus afirmaciones, lo que constituiría
una inversión de los principios que fundamentan
tes que por pertenecer a un partido contrario se
la apreciación de los medios probatorios en poshubiE:sen presentad-o a comprometer, no ·sólo a
tulados totalmente distintos.
Pomar Lozano, sino también a las personas que
La pasión política P.Uede ser una causa~ de partuviesen credo distinto, porque no sería entonces la verdad de los hechos percibida por los sen-' cialidad. Pero es necesario demostrar, para que
así se declare, que sólo ese sentimiento dete;mitidos l<;> que dictaba esos testimonios, sino el sen-
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nó al testigo a falsear los hechos. Si apenas ello
se afirma· por quien presenta la tacha, n9 puede
ésta prosperar porque ello constituiría un verdadero quebrantamiento de los principios científicos que garantizan la prueba testimonial y señalan la forma de apreciarla para que sea criterio
de certeza legal.

ti~ne que ser rechazado porque no encuentra base alguna para prosperar.
b).-Nulidad de la diligencia de ll'econocimiento practicado por la testigo Maria IEster §aiazar.
Este cargo lo hace consistir la demanda en que
el reconocimiento que en rueda de presos debía
practicar la declarante María Ester no se hizo en
diligencia separada a la de aquella en que rindió
su testimonio, sino dentro de esta misma. Porque
se involucraron ambas diligencias se alega la nulidad del testimonio.
·
Basta esta simple enunciación para restarle todo valor a dicho criterio. El testimonio sería nulo
si contra él pudieran encontrarse motivos que
lo invalidaran, por alguna de las causales que
desvirtúan la fuerza de convicción de la prueba
testimonial; no por razones distintas. Es indudable que la forma de pres'entación del cargo incide en el mismo testimonio pues si logra, destruirse el reconocimiento, queda viciada la declaración. María Ester no conocía a Pomar Lozano.
Para hacer válido ante la justicia su dicho era
menester que se complementara con el reconocimiento. Al ,afirmar que éste carece de validez, se
pretende restar fuerza a ese testimonio.
Esto de un lado. De otro, no se vé por qué causa resulte nula una diligencia de reconocimiento
cuando se hace dentro del mismo texto de una
declaración, en la que se acusa a determinada
persona como autora de un delito. Esa diligencia
no sería precisa: si el deponente afirma conocer
al agente de la infracción y es capaz de identificarla con su nombre y apellido. Pero si apenas
puede dar la ~\liación de ella, el reconocimiento .
se impone, no 'solamente porque así lo manda el
artículo 370 del Código Procesal Penal, sino porque no se encontraría otro medio más expedito
para lograr la identificación del sindicado. De
aquí que el- artículo siguiente, 371, señale la forma de practicar dicho reconocimiento, rodeándolo de solemnidades y de formalidades que lo hagan eficaz para el objeto que se proponé. Si estas
formalidades se cumplen, que son las únicas que
·lo vuelven válido ante Ía ley, la circunstancia de
hacerse en la misma declaración o en diligencia.
distinta, es indiferente. Lo fundamental es que
n,g se prescinda de las solemnidades prescritas,
porque la falta de éstas sí puede implicar deficiencias graves en el reconocimiento que lo vician; las circunstancias en que se practi'ca, en
manera alguna conducen a idéntica conclusión.
Llega a tanto la propia ley ·que en el artículo 373
impone obligaciones especiales a los encargados
de los establecimientos carcelarios para que los -

"

Las declarantes en este proceso pertenecen a
gentes sencillas, son campesin-as ingenuas, a quienes no puede atribuirse propósitos perversos en
la manifestación de lo que vieron o presenciaron con sus sentidos externos, porque una cir··
cunstancia fortúita las hizo encontrarse en el lugar de los hechos cuando éstos se cumplían. El
único motivo de duda que sostiene la demanda
parece concretarse en residir en un determinado
paraje, habitado por gentes· de filiación política
distip.ta del sindicado. Pero si se exami;na desapasionadamente este hecho, se cae en la cuenta de
que él no puede determinar la exclusión siste ..
mática de esos testimonios. Basta recordar la forma como Pomar Lozano en el careo con Juana
Salazar, mientras. ésta le ratifica vigorosamente
sus cargos, aquél se limita a negarlos, con la sola
alegación de que dice mentira porque vive en
una vereda habitada por individuos que no per ..
tenecen a su misma parcialidad política.
Por lo demás, .la misma diligencia de autopsia saca garantes a las testigos de sus afirmaciones, pues al relatar cómo fué herido Useche asevera que fué atacado por Pomar Lozano cuando
se encontraba debajo dé una banca del coche del
tren, tratando de esquivar el encuentro con sus
perseguidores. La situación anatómica de las lesiones descritas en aquella diligencia indica que
sólo en la posición señalada por las testigos se
podía encontrar Useche en el mom~ntó de recibirlas. Esto porque de haberse hallado en posición distinta y sin obstáculo alguno que impidiera la trayectoria del arma, seguramente divers=t
forma habrían presentado las heridas. Agredido
como lo fué·, con puntazos de atma corto-punzan·
te, según lo describen las testigos presenciales,
ello se debió a que tirándole en forma diversa, el
arma tropezaba contra la banca debajo de la cual
se había refúgiado la víctima. Así se explica, de
modo racional y lógico, la forma de las heridas
y las circunstancias en que f_ueron producidas~
También la prueba indirecta, como lo observa
el Colaborador, confirma varios hechos circunstanciales consignados por Juana y María Ester
Salazar, las dos principales testigos del proceso.
Quiere .decir lo anterior que este primer cargo
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tachada de falsa y probada la tacha,· así como toreconocimientos se practiquen con el lleno de to,.
do lo que el Juez o funCionario atestigue haber
das las formalidades. Dice tal artículo:
visto u observado o lo que haya sucedido en su
1"Los directores de los establecimientos de depresencia. A fs. 56 vto. del proceso existe la constención y los Alcaides de las Cárc'eles tomarán
las precauciones para que los detenidos no hagan , tancia, consignada en el acta de la diligencia. de
en sus personas o vestidos alteracióp alguna que reconocimiento, que se cumplieron aquellas formalidades, lo que quiere decir que tiene todo su
pueda dificultar ,su reconocimiento, y procurarán
crédito legal y 'por consiguiente no puede dudar<•
que se conserven los trajes o vestidos que llevase de su validez.
ban los detenidos al ingresar al establecimiento":
Por otra parte, las nulidades son taxativas.
Tampoco, pues, prospera este segupdo cargo.
Cuando la ley quiere que determinada diligencia
del proceso se cumpla con ciertas formalidades,
39-]])iscrepancia en cuanto a la filiación de
prevé que la falta de ésta puede implicar un vicio que la invalide. Las garantías procesales al
JI>omar ]Lozano entre los testimonios de .ll'uana y
María lEster Salazar.
sindicado tienen por objeto salvaguardiar los intereses de la defensa. Pero los vicios que en ellas
Analizado todo lo relativo al reconocimiento de
se incurra no los deja a merced de las partes, sino
las declarantes,· podría contestarse a este cargo
que los señala de modo que tengan el sello de
que demostrada la ,identidad del sujeto a quien
exhaustivas, de suerte que si no se encuentran
se atribuye -la responsabilidad en la muerte de.
claramente determinados en la ley; no se les dé
Useche, toda crítica a los testimonios concernienaquel carácter.
,
te a su filiación, desaparece, puesto que la razón
E'n parte alguna el Código eleva a la categoría
de ser de todo reconocimiento judicial es impede nulidad el reconocimiento practicado en la
dir todo error o' equívoco en dicha identidad que
misma diligencia en que se escribe el testimonio.
conduzca a confundir a una persona con otra, eviLo que significa que ello puede hacerse, pues no
hay prohibición en contrario. De existir, ésta se- tándose así toda posibilidad de implicar a un
ría su invalidación, .y ya se ha visto que la ley inocente en un delito que no ha cometido por tono le otorga tanta significación dentro del procedos los medios de que dispone la justicia.
so penal. El espíritu de la ley es que no se presComo lo observa la Procuraduría, en la mayocinda del reconocimiento cuando las necesidades ría de los detalles que dan las declarantes sobre
de la investigación lo hagan indispensable, y se la filiación de Pomar Lozano, coinciden plenalleve a cabo ,cán las solemnidades prescritas. mente. La diferencia -agrega la Sala_: sólo raCumplido ésto, tiene toda su validez y por lo mis- dica en el grado de color que cada una atribuye
mo, junto con el testimonio, de que es su com-1 a la cara del procesado, pues mientras María Esplemento, adquiere e;I valor de certidumbre que ter lo califica de color "blanco", Juana lo distinpueda otorgársele como criterio de verdad.
gue como de color "moreno pálido".
Los requisitos esenciales o solemnidade:; proDentro del orden natural de las cosas es impopias del reconocimiento, no son otras que ésta$:
sible asignar dañada intención o siquiera merma
que se ponga a la vista del reconocedor la persoen la credibilidad del testimonio a dos afirmacio,.
na que es objeto de la diligencia, ''vestida, si fuenes que no se destruyen mutuamente, lo que las
re posible, con el mismo traje que llevaba P.n el haría grandemente sospechosas, sino que corresmomento en que se dice fué cometido el delito";
ponde a dos modos de ap'reciar el color, no en
y que el sujeto a quien se trata. de reconocer,
cuanto al valor ,cualitativo de éste, v. gr. negro,
esté ''acompañado de seis o más personas de cirblanco, sino en la determinación de los ma~ices
cunstancias exteriores semejantes" <(Art. 371 C.
que pueden existir entre estos mismos, y que ne<;le P. P.).
cesariamente corresponde a un grado de apreciaPodría alegarse un vicio grave a la diligencia
ción del testigo que no puede implicar desarmode faltar alguna de estás formalidades, porque
nía ni discrepancia la divergencia. Otra cosa sede existir le quitarían todo su valor. Mientras
ría que las dos declarantes coincidieran en todo,
ello no ocurra resulta imposible restar capacidad
aún en los más insignificantes detalles, porque
probatoria a esa diligencia, por la potísima razón
entonces la misma uniformidad de sus deposiciode que el artículo 151 del Código de Procedimiennes crearía la sospecha fundada de que sus afirto Penal manda que se tenga por' válida y por
maciones no responden a lo que vieron o presentanto otorgue fe pública el acta mientras no sea ciaron, sino a influencias en sus espíritus que las
18-Gaceta
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determinó a señalar a. una persona porque les'fué
s1,1gerida esa determirla~ción.
Uno de los medios de que dispone la crítica
técnica al testimonio es la de confrontar los dichos de unos decl~rantes con los otros a fin de determinar el grado de certidumbre que aportan
por los datos en que las coincidencias o las discrepancias se aproximan o se alejan.
Aplicando este procedimiento al caso de autos,
teS indudable que las coincidencias son numero'sas y que las discrepancias apenas corresponden
:a una valoración subjetiva de matices, muy fácil
·de explicar en la gama de los colores, a tal punto
·que su existencia apenas sirve para demostrar la
:smceridad y buena fe de las declarantes y no su
animo dañado de engañar a la justicia.
En consecuencia, no puede prosperar tampoco
el cargo examinado.
El último de los cargos que se derivan de la
síntesis de la demanda con base en la causal segunda de casación, puede resumirse:

d) ID>e las decla!l'aciones de IIJ>ionisia 1Useche y de
lFiora Silvestre de González, en cuanto a la filiacñón. y edad del procesado surge una contraprueba favorable a. éste, por la falta de coincidencia
sobJre en particull.ar entre los dos testimonios.
Para que pudiera atribuírse el valor de contra·prueba favorable al reo la declaración única de
la señora de González, sería menester que ésta
hubiese presenciado el desarrollo total de los sucesos y no meramente la circunstancia muy colateral de observar que por la puerta por donde
Octavio Useche penetró al coche, salió poco des. pués un muchacho con una peinilla desnuda· en
la mano, untada de sangre, la' que limpió sobre el
pasta! cercano a la carrilera.
Solamente sobre la coincidencia de la persona
que limpió en el pasto el arma homicida ensangrentada y el verdadero autor de la agresión puede edificarse una conclusión que ·permita descartar la responsabilidad de Pomar Lozano para atribuírse a persona distinta. Mientras tanto cabe la
posibilidad de que las dos sean personas con acti ..
vidad 'diversa dentro de las etapas que recorrió
el suceso, desde el momento en que la víctima
fué golpeada al entrar al vagón, hasta la realización del homicidio. Sugiere el Colaborador, con
una lógica admirable, que la disidencia entre los
dos testimonios puede cond:ucir a una impresionante sugestión de que el menor que señala la
señora de González hubiese sido el homicida.
"Pero -agrega- esta conclusión no es necesaria

ni indubitable, puesto que la misma testigo dice
que otro sujeto golpeó a la víctima con peitülla,
la siguió hasta el interior del coche y que luego,
cuando el muchacho salía con el arma en la ma ..
no, se la quitó un individuo ''que venía transitando por tierra pero como de la puerta atrás del
coche", sujeto que Flora no está se_gura si· fué el
mismo que le dió los planazos a Octavio. Y así
· las cosas, es muy posible que el menor s'ólo se
limitara a rec.oger la peinilla untada de sangre y
que quien la/ esgrimió contra Useche, fuera el
cuestionado sujeto. Esto lo corrobora el haber sa ..
lido tal hombre por la puerta de atrás del coche,
al seguir en pos del menor y el quitarle la peinilla y limpiarla".
Además de esta abrumadora prueba que compromete a Pomar Lozano y cuyo análisis se ha
hecho co~. la objetividad que corresponde a la
dificil tarea de la reconstrucción de un suceso
ocurrido dentro de circunstancias específicas que
daban a su esclarecimiento ciertos contornos graves para el examen probatorio, no resulta inútil
corroborarla con apreciaciones surgidas de las
personas mismas que en ellos intervinieron.
...
Pomar Lozano afirma en la indagatoria que su·
ocupación habitual, de la que deriva su subsistencia, consiste en ser peón de matanza (fs. 14).
Esta misma actividad ejercía Vicente Parra el individuo que fué ·muerto por la acción de la policía cuando se empeñaba en un lance con Useche.
Esta circunstancia desencadenó el furor popular
contra aquella institución y ese furor se hizo más
patente contra la persona a quien la multitud
reunida en asonada atribuía la responsabilidad
indirecta en la muerte de. Parra. Este furor fué
sin duda más potente y violento en el compañero de oficio del occiso Parra, el· procesado Pomar Lozano, quien por esos oscuros sentimientos
que penetran en el hombre en determinadas circunstancias, se sintió mayormente ofendido, más
conmovido con la muerte del mentado Parra y
por eso su actividad no cejó hasta que logró vengarla en el sujeto a quien se le atribuía la iniciación de los sucesos que consecuencialmente produjeron aquella muerte.
La solidaridad de actividades, así como la .de
cualquier profesión u oficio, sobre todo cuando
une a las personas un vínculo de amistad que las
aproxima más en el desempeño de tales actividades y oficios, constituye un estímulo psicológico
no despreciable, que en determinadas ocasiones
se convierte en un resorte anímico que mueve la
voluntad a la ejecución de actos que para el que
los realiza corresponden a la creencia de que un
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deber de compañerismo y de amistad a ello lo
empujan. Nada tiene de extraño que sentimientos de esta índole, unidos a la pasión política,
hayan desencadenado en el espíritu de Pomar
Lozano el propósito de vengar la muerte de su
compañero de oficio, pr~oduciendo la de la persona a quien se señalaba como causa inmediata o
próxima de aquélla.
Así las cosas, menester es concluír que la cau-sal segunda de casación no encuentra en los argumentos de la demanda base alguna para que
prospere, porque el examen probatorio más prolijo conduce a encontrar la prueba que responsabiliza a Pomar Lozano más que suficiente para
formar la certidumbre de que no fueron produc··
to del odio, ni de la pasión ni de otros sentimientos de tal índoie las pruebas directas e indirectas que lo comprometen en el homicidio porque
ha venido respondiendo en juicio criminal.

Causal cuarta
Cuando se discute la causal segunda- como es
el caso- y al mismo tiempo se alega la nulidad,
con base en la causal cuarta del artículo 567 del
Código de Procedimiento Penal, es menester estudiarlas ambas, cosa que no ocurre cuando como
sucede en los juicios de que conoce el Jurado,
no es viable la causal segunda, en cuyo caso al
prosperar la causal cuarta a ésta se atiende de
preferencia.
La razón radica en que de prosperar la segun-da, la conclusión de "la Corte, por mandato del
artículo 570, no es otra que la absolución. En
cambio, cuando aquélla no es viable, las conclusiones pueden ser distintas, pero en todo caso la
más. favorable es la nulidad y a ella se atiende
de preferencia por tal circunstancia.
A dos puntos fundamentales, según la síntesis
de la Procuraduría, puede reducirse la impugnación de la demanda a la sentencia de la Jefatura del Estado Mayor del Ejército, con base en la
causal cuarta de casación, o sea estar el juicio
viciado de nulidad.
Ellas son:
a) Que el Juez 90 de Instrucción Criminal con-tinúe diligenciando la investigación ya vencido el
término que le había fijado el Ministero de Justicia para instruír el sumario, "sin que por parte alguna pueda le7rse la copia o el original de
la Resolución Ministerial que prorrogara la comisión del investigador".
En tales circunstancia¡s, el instructor perdió
''su jurisdicción en las diligencias sumarias, pro-
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vocando de esta manera la nulidad de su actuación posterior en ellas"; y
b) Que al procesado Pomar Lozano no se le
recibieron las pruebas que él solicitó en la indagatoria y que después recabó por medio de memoriales.,
Termina la demanda en esta parte afirmando
"que se ha producido, de esta manera, una nulidad absoluta, de las que no pueden subsanarse
sino con la reposición completá' de lo actuado".
Cita en seguida las disposiciones legales que cree
violadas, y termina, "y esta omisión viola la norma constitucional vigente que corresponde al articulo 26 de la Constitución de 1886".
·
Al referirse a la incompetencia del investigador, el señor Procurador Delegado en lo Penal,
hace un recuento de los hechos tal como surgen
del informativo, según los cuales el 8 de en·ero de
1950, _el Secretario del Juzgado Instructor informó al Juez que el término conferido por el Mi··
nisterio de Justicia, se hallaba vencido. Ese mismo día, el Juez dictó un auto ordenando el envío del proceso. a la Brigada de !bagué (fs. 95
vto.). Así se cumplió con el oficio remisorio pa-ra dicha entidad. Al reverso de ese oficio, aparece la siguiente providencia del funcionario de
instrucción:
"C'omo por orden emanada del Ministerio de
Justicia este Juzgado debe reanudar la investigación ya iniciada hasta perfeccionarla allegando
todas las pruebas que se consideren necesarias,
se dispone recibir las declaraciones a que se refiere el apoderado de los sindicados, como también las demás que falten para que la investigación esté completa" (fs. 98 vto.) ..
Este auto está fechado en !bagué el día diez
y seis (16) de enero de 1950. De modo que al pro·
ferirlo habían transcun;ido los días desde esta fe-cha al 8 del mismo mes y año, en el cual la se··
cn~taría del Juzgado rindió al Juez el informe de
que el término de la comisión estaba cumplido.
Es de suponer, aunque· no se haya dejado expresa
constancia de ello, que el funcionario instructor
debió recibir alguna orden del Ministerio de Justicia en el sentido de que continuara la investigación, pues de otra manera no se compr<mde
por qué profirió el auto de fecha 16, en e; que
claramente deja constancia de haber recibido
esa orden y se dispone a agotar la investigación
y aún la recepción de las pruebas solicitadas por
el apoderado de los sindicados.
··Es patente, pues, que el Juez instructor se limitó a cumplir una orden emanada del Ministerio de Justicia. Y así las cosas, no se ·comprende
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por qué desde el momento de la remisión del negocio al Comandante de la Brigada, sin que se
sepa si fué recibido por ésta, pues tampoco ·hay
constancia de ello, haya perdido su jurisdicción
para seguir investigando. Con razón la Procuraduría anota que aún en el caso de que el Ministerio no hubiera otorgado la prórroga de la comisión, "las actuaciones del investigador eran
perfectamente válidas, porque él tenía la calidad
de funcionario instructor, de carácter nacional, y
la capacidad en concreto para avocar la averiguación de cualquier delito, mayo~mente cuando
en la Resolución del Ministerio de Justicia, cuya
copia obra a folio 53 del cuaderno principal, se
le designó para "investigar los hechos qelictuosos ocurridos en jurisdicción de ese Municipio
(Natagaima) y de los cuales resultaron cinco
muertos y varios heridos".
Siendo esta orden tan amplia el funcionario
debía dar término a la comisión cuando estuviese cumplida en su plenitud. Por eso no se concibe
el artículo 39 de la misma Resolución ministerial
que señala el lapso de veinte días, para llevar a
efecto la investigación de los sucesos de Natagaima y la investigación en la población de El Líbano "del ataqu~ de que fueron víctimas dos
agentes de la Policía Nacional así como la pérdida de los fusiles'y cartuchos de guerra que portaban dichos agentes" (fs. 53). Pero como una
sola de las investigaciones señaladas llevó todo
el término de la comisión, se dió cuenta al Ministerio, quien impartió la orden de continuarla,
porque de otra manera no se explica que así haya ocurrido, aunque en los autos no quedara cons-.
tancia. La realidad es que el funcionario no perdió su carácter de investigador y ésto es lo que
corresponde tener en cuenta para contestar al
cargo que la demanda formula por este aspecto,
que como se ve no tiene la significación que el
actor ha querido darle, máxime si se tiene en
cuenta que el no cumplimiento de la comisión
dentro del término fijado apenas acarrearía a1
funcionario incumplido una multa, de conformid::!d con el artículo 140 del Código Judicial, aplicable aquí en. virtud del artículo 79 del Código de
Procedimiento Penal.
Por otra parte, la ley de justicia militar señala
en el artículo 34 un término hasta de cuarenta
días cuando se trata· de varios delitos, o sean dos
o más los procesados, para la investigación del
proceso. Extraña, pues, que la Resolución ministerial le haya señalado un término inferior y :qo
sólo para la investigación de los sucesos de Natagaima, 'en donde fueron varios los muertos y

heridos y el de sindicados muy numeroso, por la
concurrencia de la asonada, sino para trasladarse
a otro lugar a llevar a término una comisión, sin
duda alguna difícil.
En estas circunstancias puede afirmarse que
mientras el investigador ·ejecute su -cometido dentro de los términos señalados en la ley, no usurpa. jurisdicción, no empece al hecho injustificable, de que se le haya fijado uno menor. Esta facultad debe considerarse supeditada a la circunstancia de que hayan transcurrido los períodos legales para la investigación y ésta no haya podido
verificarse o perfeccionarse dentro de e.se lapso.
Entonces, la nueva comisión para el perfeccionamiento del informativo, debe limitarse al término que sea señalado por el comitente, porque
de acuerdo con los principios generales, cuando
la ley no señala un término, queda al arbitrio
del Juez determinarlo.
"
El segundo motivo de impugnación con fundamento en la causal cuarta, lo hace consistir la
demanda en la omisión para recibir las pruebas
solicitadas por la defensa.
El señor Procurador Delegado encuentra que
en realidad el proceso está viciado de nulidad
porque en él se pretermitieron formalidades sustanciales que inciden en la violación del mandato constitucional, según el cual el juzgamiento
tiene que hacerse con la plenitud de las formalidades propias de cada juicio. "Aparece claro -di-

ce- que al acusado se le juzgó con violación del.
artículo 26 de la Carta, ya que se le privó del de·
recho de defensa".
En apoyo de su tesis hace una completa discriminación de las distintas oportunidades en que
el procesado Pomar Lozano solicitó, sin obtenerlo, que fueran· practicadas algunas pruebas.
En realidad de verdad, el estudio de los autos
conduce a establecer que en varias ocasiones el
procesado se dirigió tanto al funcionario de ins·
trucción como al Juez Militar, al Comandante de
Institutos Militares, el cual pasó esa solicitud al
Jefe de Es1.ado Mayor, sin que le fuera oída la
solicitud al respecto.
En la indagatoria, al preguntársele a Poma;:
Lozano dónde se hallaba la hora de los sucesos,
dijo que se encontraba en su casa de habitación
del pueblo de Natagaima, enfermo de fiebres y
escalofríos, enfermedad que sufría desc).e el 15 de
diciembre de 1949 y no salió a la calle hasta en
la tarde del 19 del dicho mes, y ese domingo estuvo en compañía de Francisco Mora y Rudecindo Reyes, con el primero de las cuatro en adelante y con el segundo cuando ya se había ido Fran-

a

'

1

-(

l

G&ClE'll'&

cisco; en su casa estaban también su madre Sofía Lozano y Heliodora Lozano y un hermano de
nombre Alfonso, sin que esa noche el declarante saliera para ninguna parte.
En careo .con Juana Salazar verificado posteriormente, manifestó que las acusaciones de ésta
eran falsas, dado que se encontraba en su casa
muy enfermo por el tiempo a que antes se refirió, de lo cual tenía testigos que lo fueron a ver
el 18 por la tarde y vieron en las condiciones en
que se encontraba. '
·
En memorial dirigido al investigador por apo··
derado de Pomar Lozano, le pide .que las señoras
, Sofía y Heliodora Lozano y los señores Franciséo
,Mora y Rudecindo Reyes, declaren si :pomar Lozano desde antes del 18 de diciembre citado,. hasta después de esa fecha, se encontraba recluido
en su casa, víctima de ·una enfermedad (fs. 75).
Con fecha 5 de enero de 1950, el funcionario
instructor dispuso la práctica de las pruebas so··
licitadas por el apoderado de los sindicados "hasta el vencimiento de la comisión, las demás pasarán al conocimiento de la Brigada correspondieJ:?-te", pero ninguna prueba de ésas se llevó a
término por el instructor.
Cuando ya el negocio se encontraba en poder
del Juez Militar de Bogotá, el propio acusado le
dirigió un memorial en que le hace presente que
el Alcálde de Natagaima se negó a tomar las declaraciones que citó en la indagatoria, lo mismo
que a practicar careo con la persona que lo acu··
saba, y que para llenar esa formalidad en el su..
mario, pedía su remisión al lugar en que ocurrieron los. hechos.
- En otro escrito al Juez de la Brigada, vuelve
Pomar Lozano a manifestar que no se recibieron
o practicaron las prÚebas relacionadas. El memo-rial respectivo pasó al Jefe del Estado Mayor de
las Fuerzas Militares, sin que tampoco se resol ..
viera la solicitud (fs. 150).
Así, reunido el primer Consejo ·de Guerra Ver ..
bal, el defensor de Pomar Lozano obse-rvó la falta de la prueba en referencia; hizo alusión a mal
tratamiento del Alcalde para con los presos y al
hecho de que. el instructor debió buscar lás pruebas tanto en contra, como favorables al acusado,
sin que fuera excusa la falta de tiempo que se
alegara, tiempo que sí fué suficiente para allegal'
las pruebas por cuanto ese término probatorio
duró más de un mes y si no se tomaron las pruebas favorables a los sindicados hubo parcialidad
o negligencia (fs. 169).
En el seno del Consejo de Guerra Verbal reunido por segunda vez, también la defensa puso
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de manifiesto el hecho de no haber sido citados a
declarar los testigos que Pomar Lozano señaló en
su declaración (fs. 217).
Esta es la realidad del proceso. Por ello comenta 'la Procura-duría: ''al acusado se le juzgó
y condenó sin haber hecho ellos el menor ~sfuer
zo por recoger las pruebas, ah.in~8damente pe- ·
didas en la indagatoria, en el careo con Juana Saiazar y en tres memoriales ulteriores. . . . Y uno
de los medios adecuados para hacerlo es el oírlo
en el correspondiente proceso y el de recogerle
las pruebas que tiendan a destruir o 'ltenuar los
cargos que se le hacen".
.
El procedimiento militar. señala normas especiales, de conformidad con la naturaleza propia
de esos juicios· ante los Consejos de Guerra Ver-bales y es indudable que la forma de juzgamienw
corresponde a la sumaria. Con todo, si bien se
restringen los medios defensivos, ello no llega
hasta pres<;indir de todo elemento encaminado a
suministrar la mayor suma de factores que permitan apreciar la responsabilidad, .pues la autoridad militar que los convoca,· por mandato de la
ley tiene que poner a disposición . de lós Vocales
que los forman "todos los testigos que dében ser
interrogados", cuando la prueba sea indispensable para el total esclarecimiento de los hechos
(art. 127).
·
La prueba solicitada tan ahincadamente dentro
del proceso por Pomar Lozano y su apoderado,
·era ·indudablemente necesaria para desvirtuar la
prueba en su contra, 'que lo compromete erl el
grave hecho delictuoso que se le imputa, ora pa ·
ra establecer la coartada, ya para demostrar la
forma irregular como fueron practicados los reconocimientos en su persona por parte de los tes ..
tigos 'que formularon la imputación, prueba que
al ser recibida en su debida oportunidad y si resultare digna de credibilidad, según los principios que informan la crítica del testimonio, quizás permitiera un cambio de la situación jurídica del procesado, susceptible de producir un fallo diferente del que es objeto del recurso.
Esta misma Sala de la Corte, en distintas ocasiones, ha mantenido la doctrina de que en virtud de la oficiosidad del procedimiento penal,
"la justicia no ha de buscar solamente pruebas
de cargo contra el acusado, sino también las ·que
puedan favorecerlo, puesto que en el juico penal, a diferencia· del civil, no se debaten meros
inter·eses de particulares, sino que trata de servir el más elevado interés público, que es el de
administrar justicia, y -por ese medio defender
a la sociedad pero dando, al propio tiempo, se-
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gurrdad y protección al procesado, que puede ser
inocente y que, en todo caso, no ha de ser penado con rigor desproporcionado a su culpabilidad".
Dentro del sumario el investigador está obliga-do a verificar con igual celo las citas que en su
favor haga el sindicado, y desde luego a practicar todas las pruebas o diligencias que puedan re··
sultar condÚcentes a establecer su irresponsabilidad en los hechos que se le atribuyen (art. 295
del C. de P. P.). En todo caso, en esta etapa del
proceso es pertinenté y necesario allegar no sólo
la prueba de cargo, sino la de' descargo, sin que
el procesado tenga obligación alguna de producir éstas, ya que basta sugerirlas para que la justicia las busque y reciba, a fin de que operen en
su favor si en realidad son favorables a sus pre·
tensiones, con mayor razón en esta clase de jui·cios en que deben ser presentadas ante el mismo
tribunal militar para que sean apreciadas antes
de producir su decisión (arts. 128, 129 y 130 de la
ley 3!1- de 1945).
Dice el artículo 26 de la Constitución Nacional,
que nadie puede ser juzgado sin" que se observe
la plenitud de las formalidades propias de cada
juicio. Entre estas formalidades, sin duda alguna,
tratándose de negocios penales, son de la mayor
importancia las que se relacionan con el ejercicio efectivo y sin cortapisas del derecho de defensa, cuya finalidad no puede ser distinta de lo ..
grar producir las pruebas orales o escritas que
solicitadas por las partes interesadas, conduzcan·
al verdadero esclarecimiento de los hechos, único y excl~sivo objeto de la justicia eh materia
criminal.
Condenar a un reo sin que se le haya proporcionado a la defensa los medios de producir la
prueba que lo favorezca, es violatorio no sola..
mente de la ley procedimental, sino de los principios constitucionales, que estatuyen normas eficaces para salvaguardiar los derechos esencial~s
de la persona humana. Por eso la Corte, con fun ..
damento en tales normas y cuando quiera que
son desconocidas, acepta la existencia de un vicio. de nulidad, que incide en aquellos principios
al emanar de ellos como su verdadera fuente.
Al acusado Pomar Lozano se le juzgó con vio ..
lación del artículo 26 de la Constitución, por
cuanto se le privó del derech_o de defe:Q.sa, lo que
implica nulidad que en forma idéntica debe amparar a Manuel Guarnizo, considerado como autor intelectual o instigador del homicidio en la
persona de Octavio Useche, cuya autoría mate ..
rial se atribuye a Pomar Lozano, único que in ..
terpuso el recurso que ahora se decide.
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El criterio anterior ha sido el de esta Sala en
identidad de situaciones, de conformidad con este razonamiento:
''No sería lógico ni conforme con el principio
de la igualdad ante la ley, y por lo mismo, repugnaría a un sentiiniento general de justicia,
que un juicio que es nulo y sin ningún valor, se
considere como tal, para uno de los reos y permanezca válido, con todas sus consecuencias jurídicas, p¡¡.ra el codelincuente, tratándose 'lPl mismo delito, realizado, según los autos, en concurso
recíproco y sin mediar ningún hecho o circunstancia diferencial que sustraiga a un" de los acusados de la imputación común. La jurisdicción
viene a ser también indivisible en casos como éste, así para la Corte como para los juzgadores ele
instancia.
"Otra cosa sería que el fallo fuese absolutoi:-io
respecto del reo no recurrente, pues entonces
interpondría una razón elemental de justicia, '
consagrada por la jurisprudencia de la Corte, como es la de que en casaciones promovidas por los
reos no debe empeorarse su situaóón. Sobra decir que menos podría modificarse la del reo que
fué absuelto" (Sentencia del 4 de julio de 1941.
GACETA JUDICIAL, Tomo LI, Nos. 1973-74,
pág. 648).
En fallo de fecha 9 de septiembre de 1941 (pág.
658 de la GACETA JUDICIAL aludida, la Corte
insiste en la misma doctrina, ~a pesar del salvamento de voto de uno de los Magistrados de la
Sala- y después de transcribir la que se deja
copiada, agrega:
-"Corrobora ampliamente el contenido de la
doctrina transcrita el siguiente comentario de uno
de los más notables expositores de derecho procesal penal:
El efecto propio de las sentencias casatorias es
el extensivo, en el sentido de que la casación pro ..
nunciada respecto al recurrente se extiende de
derecho a los demás condenados por la misma
sentencia anulada, a no ser que el motivo sea
exclusivamente personal del primero (Eugenio
Florián. Elementos de Derecho Procesal Penal,
pág. 457)".
Con posterioridad, en fallo de 22 de junio de
1943, expresó la Sala, sobre la misma materia:
"Queda por resolver el problema de si la ariu- ·
ladón del juicio que se hará en virtud del presente fallo debe comprender lo actuado respecto
del reo no recurrente N. N., como lo propone· el
señor Procurador.
"'Como tesis ha sentado esta Sala (aunque sólo
por mayoría de votos) que, en general, la invali ..
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dación de una sentencia por nulidad del proceso
y cuando · son varios los reos puede aprovechar
no sólo al que ha recurrido en casación sino también a los no recurrentes.
,
"Para ello ha tenido en cuenta la Corte que
siendo común a dos o más procesados el hecho
que origina la nulidad, ésta afecta íntegramente
el acto acusado, porque si los efectos del decre-'
to de nulidad se limitaran a repetir la celebración del juicio para uno sólo de .los procesados,
podría ocurrir que éste, merced a la· intervención
eficaz de un defensor, fuera absuelto quedando su
compañero de delincuencia irremediablemente
condenado, no obstante que la situación de ambos
ante el hecho imputado sea una misma según· el
auto de enjuiciamiento y según los cuestionarios
propuestos al Jurado" ("GACETA JUDICIAL",
Tomo LIV bis, pág. 659, Nos. 1998, 1999).
Es claro que el planteamiento en todos los casos en que puede presentarse idéntica o parecida
situación jurídica, no suele ser el mismo. Pero a
pesar de sus variaciones y ligeras d~ferencias, el
hecho incuestionable· es que estos casos exigen
para resolverlos antes que un sentido exegético
de la ley, un criterio más amplio de equidad, para no asfixiar entre la letra de aquélla un senümiento más generoso de justicia.
Las demás condenas deben quedar en firme,
por tratarse de delitos distintos a los que se imputan a Pomar Lozano y a Guarnizo. También es
inmodificable la resolución a que se refiere el
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punto 3Q de la parte dispositiva de la sentencia
demandada, en virtud del principio que informa
la doctrina de la Corte a que se hizo referencia.
La invalidez de lo actuado debe declararse a
partir de la reunión del primer Consejo de Guerra Verbal.
·
Lo anterior quiere decir que se encuentra demostrada la causal cuarta de casación, y que de
consiguiente; al prosperar ésta es innecesario hacer el estudio de la tercera y la primera, también
alegadas.
'
Por tanto", la Corte Suprema -Sala de Casación Penal-, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de
la ley, oído el concepto del señor Procurador Delegado en lo Penal, y acorde con él, INVALIDA
la sentencia recurrida de la Jefatura del Estado
Mayor General de las Fuerzas Militareis, y en su
J.ugar, declara NULA la actuación del proceso,
a partir de la reunión del primer Consejo de
Guerra Verbal (fs. 154), en lo concerniente a los
procesados Alfredo Pomar Lozano y Manuel
Guarnizo, y en consecuencia ordena reponer el
procedimiento.
Cópiese, notifíquese y devuélvase.
Francisco Bruno - Alejandro IOamacho ILatorre-ILuis Gutiérrez .Jfiménez-Angel Martín Vásquez-.Jfulio JE: Argüello R., Secretario.
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liNICOMPlETJENCKA IDJE l.A ICOJRT:E PAJRA. DlECIDIJR lEN ICASACJ!ON lUNA SOI.llCliTlUID DlE UlBlEJRTAD CONDICJ!ONAI.
lLa ((}orte, ,cuando actúa como tribunal de
casación, care'ce de comp,etencia para estudiar y resolver un pedimento de libertad
condiéional, porque, de acuerdo con lo prescrito pnr el artículo 671 del ((}ódigo de IP'rocedimiento IP'enal, en relación con el artícu110 6° de la misma obra, el competente par¡_t
resolver ese pedimento, es el Jfuez que hubi.ere dictado la sentencia.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
PenaL-Bogotá, junio diez y ocho de mil novecientos cincuenta y dos.
Magistrado ponente: doctor Luis Gutiérrez
Jiménez)
Vistos:
El doctor Luis E. Bonilla Plata, en su calidad
de apoderado de Edilma Velasco, sentenciada en
este proceso por el delito de estafa, solicita en
anterior escrito, se otorgue a su poderdante el
beneficio de. excarcelación por tiempo cumplido
y también la libertad condicional.
Pasado el negocio al señor Procurador Delegado en lo Penal para concepto, este fun'cionario
dice que en el memorial del apoderado de la Ve·lasco Guzmán, se alude tanto a la excarcelación
por tiempo cumplido como a la libertad condi·cional y por eso se referirá a ambos aspectos de
la solicitud. En el concepto en mención se lee:
"[9-lExcarcelación por tiempo cumplido
"Como anteriormente se anotó, la pena principal impuesta a la procesada fué de diez y ocho
meses de prisión.
"Según consta en los autos, Edilma Velasco se
halla detenida desde el día 13 de febrero de 1951,
en virtud de boleta librada por la Inspecci~n 4~
de Policía Municipal de C'ali.
">'Hechos los cómputos respectivos, se concluye
que la Velasco ha pagado, en detención preventiva, 16 meses y tres· días, hasta la fecha, restando aún 27 días y un mes para completar la pena
que se le aplicó.
"llll9-lLibertad condicional
''La Corte no tiene competencia para resolver

este punto, porque, al tenor del artículo 671 del
Código de Procedimiento Penal, en concordancia con el artículo 69 de la misma obra, es al Juez
de primera instancia a quien corresponde otorgar
o negar la libertad condicional del reo.
'!'Basta lo anterior para que la Procuraduría
pida atentamente a la H. Corte que niegue a la
acusada Edilma Velasco el beneficio de excar.celación por tiempo cumplido, y se inhiba de resolver lo concerniente a la libertad condicional".
Las razones aducidas por el señor Procurador
Delegado en lo Penal en el concepto antes trascrito, corresponden a la. realidad procesal y a las
normas legales que deben .tenerse en cuenta,
cuando se trata de resolver pedimentos como
los que hace el representante legal de la sentenciada Edilma Velasco.
En efecto: no es el caso de otorgar a esta sen~
tenciada la libertad por tiempo cumplido, porque
según las constancias del proceso, aun no ha
cumplido en detención la pena corporal que se. le
impuso en la sentencia definitiva.
Tampoco es el caso de otorgar a dicha mujer
el beneficio de la libertad condicional, porque de
acuerdo con lo prescrito por el artículo 671 del
Código de Procedimiento Penal en relación con
el artículo 6° de la misma obra, el competente
para resolver ese pedimento, es el Juez que hu- r
hiere dictado la sentencia de primera instancia y
consecuencialmente la Corte .carece de competencia para estudiar y resolver el pedimento hecho en tal sentido.
Por lo expuesto, la Corte Suprema, Sala de Casaci.ón Penal, acorde con el concepto del señor
Procurador Delegado en lo Penal y administrande justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NIEGA a la sentenciada Edilroa Velasco el beneficio de excarcelación por
tiempo cumplido y se declara inhibida para resolver el pedimento sobre el otorgamiento a la
misma sentenciada del beneficio de la libertad
condicional.
Cópiese y notifíquese.
lFrancisco Bruno - Alejandro Camacho lLatorre-lLuis Gutiérrez Jfiméuez-Angel Martín Vásquez-Julio lE. Argüello R., Secretario_

GR.IOIET&

.Jfl!J.IIDJIIOJ!Ji\.IL

LO RELAT][VO A LAS CAUSALES O MOTIVOS DE JUSTIFICACION DJEL HJECHO,
NO lES MATJEJ!UA DJE LA CAUSAL 4~ DE CASACION, SINO DE LA CAUSAL 2\ EN
LOS JU][C!OS lEN QUE NO ][NTERV][NO EL JURADO
Cuando se alega en casación lo relativo
Vistos:
a la legítima defensa y a cualquiera de los
motiVos que justifiquen el hecho, no es la
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de
causal 4a la pertinente, sino la 2ll-, en tra- Medcllín, en sentencia de veintiuno de junio del
tándose de juicios en que no ha intervenido año próximo pasado, condenó a Francisco Antonio
el jnrado, porque es ésta -la 211-- la que JFernández Arroyave a la pena principal de c;inco
prevé una errónea interpretación o· apre- ' años de presidio, como responsable del delito de
ciación de los hechos, "siempre que ·sean homicidio cometido en la per;;ona de Pabl() Ruelementos constitutivos del delito, determi- go Córdoba Montoya.
nantes, eximentes o modif:icadore!s de la
Contra esta sentencia el señor defensor del proresponsabilidad de los autores o partícipes, cesado interpusq recurso de casación, y ant~ la
o circunstancias que hayan influido en la Corte se formuló la correspondiente demanda y,
determinación de la sanción". JLa legitima · como se han cumplido las formalidades legales,
defer:sa excluye la existencia del delito,
se procede a su ·estudio.
porque implica el ejercicio de un derecho,
y quien lo pone en práctica, no es responDemanda
sable penalmente. lEn consecuencia, la causal 4ll- nada tiéne qu_e ver •Con el motivo
El demandante invoca como causales de casa-de justificación del hecho, ya que la nulición las de los numerales 1<?, 49 y 59 del artículo
dad se predica de actos procesales realiza567 del Código de Procedimiento Penal.
. dos sin la.. observancia de las formalidades
Causal 4a.-Nulidad del juicio.
que la ley señala para su validez jurídica.
Al sustentar esta causal dice el demandante:
JLa nulidad está,establecida para salvaguar'•'Las circunstancias en que actuó mi patrocidiar los derechos del procesado a quien de- nado tipifican, enmarcan precisamente el eterno
bé juzgarse llenando las formalidades pro- -concepto de la legítima defensa de un tercero; no
pias del juicio penal; por manera que cuande un tercero cualquiéra, sino de su padre. Para
do en perjuicio de la defensa del acusado
qué repetir aquí lo que los doctrinantes y la doc-se pretermiten ciertos actos del proceso o
trina han repetido durante siglos.
no se llevan a efecto como la ley indica, la
; "Y habiendo defendido legítimamente a su pacausal '4ll- de casación Uen1e fundamental
dre, se le llamó a juicio. Por ésto, señores Magisoperancia. lEn cambio, lo -concerniente a la
trados, creo que el proceso está viciado de nulilegítima defensa se relacion-a con un pro- dad, de "nulidad sustantiva". El que defiende leblema estrictamente ·probatorio, que es magítimamente o defiende a otro del mismo modo
teria de la causal 2ll-, la que no es admisi- no puede ser sometido a las circunstancias de un
bt'e en juicio por jurado.
proceso".
Se considera:
Corte Suprema de Justicia.
Sala de Casación
PenaL-Bogotá, junio. veinticuatro de mil novecientos cincuenta y dos.

(Magistrado ponente: Dr. Alejandro Camacho
Latorre)

Cuando 'se alega en casación lo relativo a la
legítima defensa y a cualquiera de los motivos
que justifiquen el hecho, no es la causal 4~ la
pertinente, sino la 2~, en tratándose de juicios en
que no ha intervenido el jurado, porque es ésta
-la 2~- la que prevé una errónea interpretación
o apreciación de los hechos, ''siempre que sean
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elementos constitutivos del delito, determinantes,
eximentes o modificadores de la responsabilidad
de los autores o partícipes, o circunstancias que
hayan influído en la determinación de la sanción". La legítima defensa excluye -como lo
anota la Procuraduría- la existencia del delito,
porque implica el ejercicio d~ un derecho, y quien
lo pone en práctica no es responsable penalmente. En consecuencia, la causal 4a invocada nada
tiene que ver con el motivo de justificación del
hecho, ya que la nulidad se predica de actos
procesales realizados sin la observancia de las
formalidades que la ley señala para su validez
jurídica. La nulidad está establecida para salvaguardiar los derechos del procesado a quien debe juzgarse llenando las formalidades propias
del juicio penal; por manera que cuando en perjuicio de la defensa del acusado se pretermiten
ciertos actos del proceso o no se llevan a efecto
como la ley indica, la causal 4'1- de casación ti ene fundamental operancia. En cambio, lo concerniente a la legítima defensa -que es lo alegado
por el demandante- se relaciona con un problema estrictamente probatorio que es materia de
la causal 2'1- y que, como· ya se dijo, no es admisible en juicios por jurado.
La causal 4'1-, por lo tanto, no prospera.
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Se considera:
Es evidente que el Tribunal reformó la sentencia dictada por el señor Juez Tercero Superior
de Medellín contra Francisco Fernández Arroyave, en el sentido de aumentar la pena impuesta
de tres años y seis meses de presidio que le fijó
el Juez, a cinco años. Para ello el Tribunal se basó en lo siguiente:
'·'Dada la gravedad de los hechos la forma como éstos se desarrollaron y las circunstancias
que rodearon los mismos, pues Córdoba fué herido en forma sorpresiva y por detrás, la Sala cree
que qebe aumentarse la pena ya que la impuesta
es ·muy baja. El mismo Juez reconoce la peligrosidad del acusado, hecho innegable que aparece
suficientemente demostrado en los autos".
Lo anterior indica que el Tribunal aumentó
la sanción basándose en .la gravedad del delito·
cometido y en la peligrosidad del autor.
De tal suerte que el recurrente en casación ha
debido atacar racionalmente esa apreciación del
Tribunal, y demostrarle a la Corte que no hubo
tal gravedad en el delito, ni que el acusado es.
sujeto especialmente peligroso. Sin embargo, el
demandante no procedió en t¡¡.l sentido como lo
indica la calidad extraordin.aria de.l recurso de
casación, sino que se limitó a hacer una escueta
afirmación de los buenos antecedentes de su paCausal ta.-Mala aplicación de la ley penal. trocinado, manifestando que "ninguna de las circunstancias prescritas en el art. 37 del C. Penal
concurren en este caso". Afirmaciones que por
El demandante al sustentar esta causal admite
que el acusado violó la ley penal cuando .Iesionó,
sí solas no dan materia a la Corte para hacer un
estudio a fondo sobre el particular.
causándole la muerte, a quien agredió a su padre,
pero dice, "se trata de un muchacho que no ha·Causal 5'1--Cuando en la sentencia no se exprebía tenido antes cuentas con la justicia; buen hijo,
se clara y terminantemente cuáles son los hechos
que se consideran probados.
buen ciudadano; trabajador, juicioso, que en modo
El demandante al sustentar esta causal, dice:
alguno constituye un peligro para la tranquili"Y, consecuencia :de lo anterior, se presendad y fecunda convivencia social. .. ". Y que, por
ta la violación, mejor la causal de que trata el
lo tanto, el juzgador de segundo grado no ha debido aumentar la pena del procesado, como en · ordinal quinto del artículo 567 citado: "Cuando
en la sentencia no se exprese clara y terminanteefecto lo hizo, porque, en el sup4esto aceptado,
mente cuáles son los hechos que se consideran
''ninguna de las circunstancias previstas en el arprobados".
tículo 37 del Código Penal concurren en este ca"Basta, Honorables Magistrados, leer la senso. Y, por el contrario, de las establecidas por el
tencia del H. Tribunal para convencerse de que
artículo 38 ibidem, como demostrativas de menor
peligrosidad decoran este caso; buena conducta
eleva la pena sin aducir una sola razón; sin menanterior; obrar con motivos nobles (tan noble cocionar siquiera cuáles son las circunstancias que
mo el que más: la defensa de su padre); obrar lo facultan para ese aumento; para no aplicar el
en estado de pasión excusable (no necesita co·- mínimo resultante de la relación necesaria entre
meí1tarios: todos los declarantes dicen en qué
el art. 362 y el 28 del Código Penal".
estado llegó, y en qué condiciones encontró a su
A lo anterior se contesta que el Tribunal sí
padre). Esas mismas circunstancias lo colocaron expresó claramente por qué aumentó la sanción,
bajo un signo psicológico de violencia, de apreesto es, por dos factores: "la gravedad de los hemio excepcional"_
chos" y "la peligrosidad del acusado", es decir
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por dos aspectos que autoriza el ·artículo 36 del
Código Penal para individualizar la pena. Al te··
nor de esta norma, -como lo dice el colaborador- es suficiente la concurrencia de cualquiera
de los cuatro factores allí señalados, para subir
el mínimo de la sanción, aunque en favor del
acusado concurran sólo circunstancias de menor
peligrosidad.
El cargo, pues, no tiene fundamento.
E'n mérito de lo expuesto, la Corte Suprema

-sala de Casación Penal- de acuerdo con el
concepto del señor Procurador Delegado en lo
Penal y administrando justiCia en nombre de la
República y por autoridad de la ley, NO INV ALIDA la sentencia recurrida de que se ha venido
hablando.
Cópiese, notifíquese y devuélvase.

JFrancisco BrWlo - Alejandro Camacho Latorre-Luis Gutiérrez Jiménez-Angel Martín :vásquez-Julio lE. Argüello R., Secretario.
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SlE JDHUMJE UNA COUSKON JDJE COMPE TENCliAS lENTRE lLA JUSTliCliA ORJDliNARliA Y JLA MliUTAR, PARA CONOCER JDJE UN lPlROCJESO POR lEL JDJElLn'O JDJE
ASOCliACWN PARA IDJEUNQUliR Y POR OTRAS liNFJRACCliONlES
!En ·conformidad · con el artículo lll del
Decreto ll231 de primero de junio de 1951,
la justicia militar, en esta fecha sólo quedó
con competencia para conocer de los delitos
que le atribuía el Código de Justicia JP'enal
Militar y, aden;tás, de aquellos procesos por
delitos distintos de los contempla~os por.
dicho Código, en los cuales, al entrar en vigencia el artículo en mención, ya se hubiera convocado Consejo de Guerra Verbal.
!Lo estatuído por el artículo 49 del Decreto ll591 de 28 de julio de 1951, no cambió
la situación establecida por el mencionado
artículo H del Decreto 123ll, porque, aunque en aquel artículo se dispone que la jus- ·
ticia militar seguirá conociendo de los delitos de asociación para delinquir, ese Decreto sólo entró a regir desde la fecha de su
expedición, o sea, desde el 28 de julio, sin
efecto retroactivo para procesos iniciados
con anterioridad a su vigencia, o lo que es
lo mismo, que el Decreto 1591 sólo estatuyó
la competencia de lá justicia penal militar
para conocer de los procesos por el delito
de asociación para delinquir que fueran
cometidos a partir del mencionado 28 de julio de 1951.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
PenaL-Bogotá, junio veintisiete de mil nove·
cientos cincuenta y dos.
(Magistrado ponente: doctor Luis Gutiérrez
Jiménez)
Vistos:
Corresponde a la Sala decidir sobre la colisión
de competencias, surgida entre el señor Fiscal
del Juzgado Segundo Superior de Popayán y el
señor Juez Militar de la Brigada de Cali.
lll!echos: El Ministerio de Justicia, por Resolución número 248 de ocho de febrero de 1950, comisionó al Juez 40 de Instrucción Criminal. pare~
investigar varios hechos delictuosos cometidos er¡

el municipio de Belalcázar (Depto. del Cauca),
en los últimos días del mes de enero de 1950. El
funcümario "en mención, dictó con fecha trece de
abril del año citado, un auto en el que ordenó
l'tramitar por separado todos los denuncios formulados por incendios, robo¡¡, etc. distintos a los
sucesos ocurridos en este municipio el día veintiocho de enero de mil novecientos cincuenta".
En la misma providencia dispuso, sacar copia de
lo conducente pa¡;a dichos efectos y ~llas sirvieron de base para iniciar este sumario por los delit<?s de asociación para delinquir, incendio robo
y otros, contra Alfredo Pill, Martín Iquirá y otros.
Practicadas algunas diligencias, el sumario fué
enviado por estar cumplido el término de la comisión, al Juzgado Superior Militar de la Terce··
ra Brigada y éste ordenó practicar otras pruebas
por conducto del señor Alcalde Muni"cipal de Belalcázar. Posteriormente, el mismo Juzgado Mili··
tar, dictó auto de detención contra Martín Iquirá y otros sindicados.
Con fecha diez y seis de junio de mil novecientos cincuenta y uno, el Juzgado Superior Militar, ordenó enviar las diligencias informativas
al Juez Superior 'de Popayán (Reparto) por competencia, en virtud de lo ordenado por el Decre·
to Extraordinario número 1231 de primero de ju ·
nio de 1951, que en su artículo 11, disponía que
a partir del 15 de junio de dicho año, la Justicia
Militar sólo conocería de los delitos contemplados
en el Código dé Justicia Penal Militar y de aquellos procesos en los cuales ya se hubiera convocado Consejos de Guerra Verbal, casos en los cuales no se encontraba el proceso en referencia.
El negocio fué repartido a la Fiscalía del J uz ..
gado Segundo Superior de Popayán, donde se
siguió adelantando ila investigación. Posteriormente la Fiscalía en providencia que tiene fecha
veintisiete de febrero d~l año en curso, tomando
asidero en el Decreto Legislativo Número 1591
de 28 de julio de 1951, devolvió el mentado proceso al Juez Militar de la Tercera Brigada, afirmando que de acuerdo con tal Decreto, correspondía a la Justicia Militar el conocimiento de las
mendonadas diligencias, ordenando al misino

tiempo poner a disposición del Juzgado Militar a
los sindicados qÚe habían sido detenidos.
El Juzgado Militar de la Tercera Brigada en
auto fechado el diez de marzo pasado, después
de hacer un breve análisis de lo preceptuado por
los Decretos 1231 y 1591 de 1951, manifiesta que
no es competente para conocer del mepcionado
proceso y dispone devolverlo a la Fiscalía del
Juzgado Segundo Superior, con la adverte'ncia
de que en el caso de que no se acepte su conocimiento, le promueve competencia negativa para
ante la Corte Suprema de Justicia.
La Fisc·aiía Superior, no aceptó los puntos de
vista del Juzgado Militar y acogió la colisión de
competencias propuesta por ese Juzgado, enviando las diligencias informativas a la Corte, para
que dirima el incidente surgido en relación con
la competencia.

litar de la Tercera Brigada, por ser el competen·te para conocer de ella.
Posteriormente se dictaron los Decretos números 1231 y 1591, de fechas primero de junio y 28
de julio de 1951, respectivamente, los cuales dispusieron lo siguiente:
"Artículo 11.-(Decreto 1231). A partir del 15
de junio próximo la justicia penal militar sólo
conocerá de los delitos que le· están atribuídos
por el Código de la materia.
"No obstante lo dispuesto en el inciso anterior,
la justicia penal militar seguirá conociendo hasta
su terminación, y por el procedimiento especial
vigente, de todos aquellos procesos en que al entrar en vigencia esta disposición se haya convocado c·onsejo de Guerra Verbal".
''Artícuio 49-(Decreto 1591). La justicia penal
militar seguirá conociendo de los delitos de asociacióp e instigación para delinquir de que tratan
los artículos 208 y 209 del Código Penal (Ley 95
Se considera:
de 1936), cometidos por personas militares o civiles".
D e acuerde con las constancias de autos, el proceso se adelanta por los delitos de asociación paY el artículo 6o del Decreto antes mencionado,
ra delinquir, incendio y 'Tobo, del cual ¡;¡.parecen dispone que rige désde la fecha de su expedición,
sindicados Alfredo Pill, Martín, Pablo Emilio,
es decir, desde el 28 de julio de 1951.
Gregario, Laureano, Victoriano, Epifanio, Cenón
En conformidad con el artículo 11 del Decreto
y Manuel Santos Iquirá y otros. Los delitos en
1231 de primero de junio de 1951, que se deja
mención se realizaron bajo la vigencia del Detranscrito, la justicia militar, en esta fecha sólo
creta Legislativo· número 3562 de 1949, que dió
quedó con competencia para conocer de los deli·a la Justi<?a Pena'! Militar la competencia para , tos que le atribuía el' Código de Justicia Penal Miconocer de 1os delitos contra el Régimen Consti·- >litar y, además, de a·quellos procesos por delitos
tucional, asociación' e instigación para delinquir distintos de los contemplados por dicho Código, eny. apología del delito, contra la salud e integridad . los cuales al entrar en vigencia
artículo en
colectivas, contra la economía nacional, la indusmención, ya se hubiera convocado Consejo de
·tria y el comercio, hurto y robo y contra la vida
Guerra Verbal. Y como en el proceso de que aquí
y la integridaa personal, adviJ;tiendo que d~ esse trata, el primero de junio citado, aun no se
tos últimos delitos, sólo conocería cuando se cohabía convocado Consejo de Guerra Verbal, la
metieran en conexión con los antes enumerados.
justicia militar perdió la competencia para se'
d' t, . D
t
,
guir conociendo de él, pues de otro lado, los deD espues se 1c o e 1 ecre o numero 1534 de 9 ~itos investigados no son de. los contemplados por
de mayo de 1950, que dispuso en su artículo 29,
el Código de Justicia Penal Militar.
que los Gonsejos ·de Guerra Verbales debían juzLo estatuído por el artículo 49 del .Decreto 1591
gar a los particulares sindicados de los delitos de
de 28 de julio de 1951, no cambió, en relación con
asociación e instigación para delinquir y apología la competencia para conocer del precitado negodel delito, contra la salud e integridad colectivas
cio la situación establecida por el mencionado
y de los delitos de hurto y robo de ganado maym:,. artículo 11 del _Decreto 1231, porque aunque. en
cometidos en las circunstancias previstas en el
aquel artículo se dispone que la justicia militar
nume'ral 79 del artículo 398 del Código Penal y
seguirá •conociendo de los delitos de asociación
cualquier otro delito del Código Penal y del CóM'l't
t'd
.d
para delinquir, ese Decreto sólo entró a regir des·g p
d 1 o ena1• 1 1 ar, come 1 os en conex1 ad con
de la fecha de su expedición, o sea, desde el 28
los delitos enumerados en ese Decreto.
de julio, sin. efecto retroactivo para procesos ini-

eü

Fué con fundamento en los Decretos antes relacionados, que el funcionario que inició y a de 1antó
la presente investigación. la remitió al J,nez Mi-

ciados con anterioridad a su vigencia o lo que es
lo mismo,· que el Decreto 1591, sólo esté!tuyó la
competencia de la justicia penal militar para co-
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nocer de los procesos por el delito de asociación
para delinquir que fueran cometidos a parUr del
mencionado 28 de julio de 1951.
El problema dP. la conexidad de los '\elites a
que alude el señor Fiscal- del Juzgado S~g mdo
Superior, no tiene ocurrencia en el caso presE:n·te. Para ello sería necesario que de acuerdo con
los Decretos Ejecutivos en mención, al Juzgado
Superior Militar le correspondiera el·conocimiento del delito de asociación para delinquir, -pero
ya se ha v~sto que, en conformidad con esos De-cretos no le está atribuído el conocimiento de esa
infracción, por haberse cometido el que se investiga en este proceso con anterioridad a la vigencia del nombrado Decreto 1591, y no ser esa in-fracción de las contempladas por el Código Penal Militar.
De lo anterior se deduce, que el competente
para conocer de los delitos de que trata este negocio, es el Juez Superior de Popayán y la coli-sión de competencias surgida entre los funcionarios mencionados, debe resolverse en el sentido
antes indicado, ordenando devolver el expedien-

....

te al señor Fiscal de dicho Juzgado para los efectos legales pertinentes.
Por lo expuesto, la Corte Suprema, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombr·=
de la República y por autoridad de la ley,
dirime la colisión de competencias suscitada entre el señor Fiscal del Juzgado Segundo Superior de Popayán y el señor J euz Superior Militar de la Tercera Brigada de Cali, declarando
que es al ·primero de dichos funcionarios y a1
Juez Segundo Superior de la misma ciudad, a
quienes corresponde el conocimiento del presente
negocio.·
En consecuencia, remítase el proceso al señor
Fiscal del Juzgado Segundo Superior de Popayán
y dése cuenta al Juzgado Superior Militar de la
Tercera Brigada de Cali.
Cópiese, notifÍquese y cúmplase.
Francisco Bruno - Alejandro ([;arnacho JLatorre-lLuis Gutiérrez Jiménez-Angel Martín Vásqnez-Julio lE. A\.rgüello llt., Secretario.
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SE DlilRIME UNA COLISION DE COMPETENCIAS-INTEJRPJRETACION DEL AJRTXCULO 57 DEI. ·COD.D:GO -DE· PROCEDIMIENTO PENAL
\

o

lLa norma del art. 57 del C. de 11". 11". obvia 73-3615, por la cantidad de tres mil ochocientos
las dificultades que puedan presentarse cincuenta pes9s ($ 3.850.00), a favor del señm
cuando existe la circunstancia de que dos Jorge Sarmiento y a cargo del Banco de Bogotá,
jueces puedan conocer del mismo negocio Sucursal de Tunja; dicho cheque fué pagado por
penal, en ,consideración a la naturaleza del la cantidad mencionada· el día 23 del expresado
hecho punible, pero que por presentarse en mes. El señor Lucas Meléndez, habilitado de la
distintos lugares los acontecimientos que 'entidad denominada "Fomento Municipal de Boyacá;', con fecha de 5 de agosto de 1949, giró los
reflejan las diferentes fases- del acto delictuoso, desde que éste surge en la mente cheques números 49 y 50, de la chequera número
del delincuente hasta su consumación ple- 3861, a favor ·del. señor Luis Pérez Barrera por
na, se presenta la- duda de saber cuál de las cantidades de doce mil trescientos veinticuaesos jueces es el competente para conocer tro pesos con noventa y nueve centavos ($ 12.del proceso, duda que la norma despeja se- 324.99) y doce mil setecientos tres pesos con señalando muos determinados eventos, lus
tenta y n~ve centavos ($ 12.703.79), respectivaque al cuinpiírse, o bien todos conjull!tamen- mente, a cargo del mismo Banco de Bogotá, Sute, o bien unos por separado, otorgan ju- cursal de Tunja, cheques· que fueron pagados por
risdicción territorial al juez en donde taesta entidad el mismo día de su fecha, en un
les hechos se hayan operado.
cheque girado a favor del señor Pérez Barrera y
contra el Banco de Bogotá, Casa principal de BoCorte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
gotá.
Penal ..:._Bogótá, julio cuatro de mil novecienAsí las cosas, ocurrió que probablemente algún
tos cincuenta y dos.
empleado del Banco de Bogotá, Sucli.rsal de Tun.
Magistrado ponente: Dr. Alejandro Camacho
ja, omitió estampar en esos cheques los sellos o
La torre)
perforaciones indicativos de· haber sido pagados
por el Banco, quedando, en consecuencia, los cheques intactos y sin- ninguna constancia sobre su
Vistos:
pago. En tales condiciones los tres cheques fueron sacados del Banco, Sucursal de Tunja, y fueCorresponde a esta Sala de la Corte dirimir de
ron presentados en el Banco, Casa principal de
plano. la colisión de competencias que ha surgi-·
Bogotá para que allí fueran pagados, operación
do entre el Juzgado Quinto Superior del Distri·
que se realizó después de haber obtenido el Banto Judicial de Bogotá y la Fiscalía del Juzgado
co de su Sucursal de oTunja, la certificación soPrimero Superior del Distrito Judicial de Tunbre. la legalidad de los cheques, con. base en el
ja, en relación- con el conocimiento del proceso
saldo existente en esas fechas en las respectivas
que por los delitos de estafa y falsedad, se adecuentas corrientes de los giradores, autenticidad
lanta contra Georghta lltivera de Rivera y otros.
de las firmas de éstos, números de sus chequera~,
etc. Por estos hábiles medios, determinadas per-La competencia de la Corte se desprende de
sonas obtuvieron que el Banco de Bogotá, Casa
los artículos 42 -ordinal 49- y 67 del C'ódigo de
principal de Bogotá, les hiciera entrega de la
Procedimiento Penal.
cantidad total de veintiocho mil ochocientos se·
tenta y ocho pesos con setenta y ocho centavos
llllechos:'
($ 28.878.78), valor de los tres cheques referidos,
suma que representa un perjuicio para la entidad
Dan cuenta los autos que el señor Tesorero
pagadora y de la cual se aprovecharon los coGeneral del Departamento de Boyacá, con fecha
bradores .en su propio provecho.
22 de junio de 1949, giró el cheque número
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!La colisión,

El señor Guillermo Esquive! Ardila, detectiv':!
de la Policía Nacional, llamado por el Abogado
del Banco de Bogotá para averiguar la pérdida
de algunos dineros del Banco, presentó denuncia
criminal ante el señor Juez Primero Penal del
Circuito de Turnja, ;quien 'comisionó< al señor
Juez de Permanencia, de la misma ciudad para
iniciar y adelantar la correspondiente investigación. Posteriormente, el Juzgado 75 de Instr'ucción Criminal, residente en Tunja, continuó la
investigación por disposición del Ministerio de
Justicia. Dicho Juzgado, por auto de 30 de septiembre de 1949, ordenó la detención preventiva
de los inculpados Georgina Rivera de Rivera
y Pedro León Rosas, quienes fueron aprehendidos y conducidos en calidad de detenidos a la
Guardia de la División de Policía "Boyacá".
El señor Juez Primero Penal del Circuito de
Tunja, a quien correspondió en reparto este pro~
ceso, por auto de 7 de octubre de 1949, libró boleta de detención a los sindicac:;!os Pedro León Rosas y Georgina Rivera de Rivera, al Director de
la Penitenciaría de la misma ·ciudad.
Posteriormente, el señor Juez Tercero Superior de Tunja, por auto de 31 de julio de 1950,
resolvió enviar el proceso al JuE:z Superior de
Bogotá, por considerar, sin dar razón alguna que
era el competente para conocer.
El señor Juez Quinto Superior de Bogotá, a
quien correspondió en reparto, por auto de 20
de octubre de 1950, provoca la competencia negativa al señor Juez Tercero Superior de Tunja,
por considerar que el delito de estafa que se. investiga tuyo al menos su ideación y su iniciación
en la ciudad de Tunja, lugar en donde se presentó el denuncio, se inició la investigación y se
detuvieroll¡ preventivamente · a los inculpados.
El señor. Fiscal del Juzgado Primero Superior
de Tunja, a quien por disposición del artículo
}Q del Decreto No 1231 de 1951, corresponde la
instrucción de los sumarios por delitos de la competencia de los Jueces Superiores, en providencia del 2 de junio del año en curso, no aceptó las
razones dadas por el Juez Quinto Superior de Bogotá, por considerar que "los actos consumativos
del delito de estafa, que es el que aparece con-figurado en el expediente, tuvieron su cumplimiento y éxito al obtener que la Casa Principal
del Banco de Bogotá, en Bogotá, pagara los tres
.cheques a que se ha hecho referencia".
Indudablemente el ·caso aquí contemplado, no
surge por razón de ser los delitos continuados
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o crónicos, ni tampoco por haberse consumado en
lugar desconocido o en el extranjero. El caso lo
contemplá el artículo 57 del Código de Procedimiento Penal, ya que las presuntas infracciones
-false<lad y estafa- de que se sindica a los procesados, por su naturaleza especial, es decir, por
haberse ejecutado el delito, .en sus diferentes fa-ses, -dentro de dos jurisdicciones distintas, aque-lla disposición permite la decisión de la colisión
provocada, puesto que en tal evento, se trata d2
"lugares distintos", en cuyo caso prevendrá en
el conocimiento el Juez competente por la naturaleza del hecho y del lugar donde primero se
formuló el denuncio, en que primero se inició la
instrucción, y en igualdad de circunstancias, el
del lugar en que primero s~ haya aprehendido
al· inculpado.
En el ·caso a estudio los eventos antes enunciados han tenido su realización en -la ciudad de
Tunja que pertenece al Distrito Judicial de la
misma ciudad. Pues, siendo el Juez Superior de
Tunja el competente por la naturaleza del hecho,
y habiéndose en dicho lugar presentado el de-nuncio, iniciada y adelantada la investigación y
aprehendido a los inculpados, es a dicho Juez
a ·quien -corresponde el conocimiento del nego-cio.
La norma del artículo 57 citado, obvia las dificultades que puedan presentarse cuando existe
la circunstancia ?e que dos Jueces puedan conocer del mismo negocio penal en consideración a
la naturaleza del hecho punible, pero que por
presentarse en distintos lugares los acontecimientos que reflejan las diferentes fases del acto delictuoso, desde que éste surge en la mente
del delincuente hasta su consumación plena, se
presenta la duda de saber cuál de esos Jueces es
el competente para conocer del proceso, duda que
la norma despeja .señalando unos determinados
eventos los que al cumplirse, o bien todos con-juntamente, o bien unos por separado, otorgan
jurisdicción territorial al Juez en donde tales hechos se hayan operado.
'
Estando acreditado -como ya se dijo- que
tales ev:~ntos se cumplieron en la Ciudad de Tunja, la colisión aquí planteada no puede decidirse
sino hallándole la razón al señor Juez Quinto
Superior del Distrito Judicial de Bogotá y decidiendo, en consecuencia, que es competente
para conocer del presente proceso el señor Juez
Primero Superior del Distrito Judicial de Tunja.
En tal virtud, la Corte Suprema -Sala de Casación Penal- administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
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de la ley, DIRIME la colisión de competencias
suscitada entre el señor Juez Quinto Superior del
Distrito Judicial de Bogotá y el señor Fiscal del
Juzgado Primero Superior del Distrito Judicial
de Tunja, para conocer del proceso contra Geor-·
gina Rivera de Rivera y otros, por los delitos
de falsedad- y estafa, señalando dicha competencia al señor Juez Primero Superior del Distrito
Judicial de Tunja.

19-Gaceta
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Cópiese, notifíquese y devuélvase el- expediente al señor Fiscal del Juzgado Primero Superior
de Tunja, dando cuenta previamente al señor
Juez Quinto Superior de Bogotá.

]Francisco JBruno - Alejandro Camacho ILatorre-ILuis ~utiérrez Jiménez-Angel Martín Vásquez-Julio lE. Argüello R., Secretario.
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EJL ESTADO DE NECESli])A]) EN JLOS DEUTOS CONTRA JLA lP.lROPliE])A]) lPA.lRA QUE PUEDA APU~A.JRSE JLA NORMA DEJL AJR'JI'KCUJLO 429 DEL C.' JP., SE
lREQUKElRE· QUE EJL JREKNTEG.JRO SEA TOTAJL Y COMO CONSECUENCKA DE UN
. ACTO ESJPIONTANEO DEJL AGENTE ])EJL IDEJLK'JI'O TECNKCA IDE CASACKON
l.-Refiriéndose al estado de necesidad,·
dijo la Corte: "lEste motivo tiene estrecha
semejanza con la legítima defensa, por
cuanto en ambas figuras se requiere la
existencia de un grave peligro, inminente
<e inevitable de Oltro modo; ambas circunstancias entrañan situaciones de necesidad y
angustia basadas en el instinto de conservación, que obra como fuelt"Za impulsora de
Ha acción o reacción que surge de dichos fenómenos jurídicos.
"!Lo que en realidad de verdad diferencia
la legítima defensa del estado de necesidad,
es que en la primera se reacciona contra un
agresor injusto, mientras que en la segunda no existe ese agresor, pues tal estado de
necesidád no es "sino una situación de peligro' actuan de los intereses protegidos por
el derecho, en el cual no queda 'otro remedio que la violación de los intereses de otro,
también jurídicamente protegidos". ][))e ahí
que el agente activo del delito obre, bajo,
este estado contra un inocente.
"IP'ero esta diferencia marca --dice con
tmla razón el señor IP'rocnrador ][))elegadoum principio m.-i.entador muy notable en materia· probaftoria, a saber: que la aceptación ·
del estado de necesidad es mucho más rígida y exigente que en .la legítima defensa,
precisamente porque en aquél la víctima es
'inocente y está amparada en el bien jurídido que sufre la lesión.
"JP'o¡r eso, nuestro Código IP'enal J,"equiere
expresamente (lo que no exige para; na ·legítima defensa) que el peligro no sea evitable de otra manera y que no deba afrontarse p~ll" C>bligaeión profesional (artículo
25, numeral 3")".
,
"1{ en tratándose del estado de necesidad
en delitos contra el patrimonio, es mucho
más severo y ¡restringido, ya que sólo limita na justificación del hecho a la subsistencia o vestido de la propia persona, o a la
de SUll familia (se excluye ei telr•Cero O par-

ticular), siempre que 'se limite a tomar lo
indispensable para ll."eme(liarlas, que su personalidad no sea socialmente peligrosa y
que no ejerza violencia contra las ~li."SO
nas' (art. 430)".
2.-!La disposición contenida en el artículo 429 del Código IP'enal no deja duda de
que el reintegro tiene que ser total y como
consecuencia de un acto espontáneo del
agente del delito, quien así demuest1ra su
arrepentimiento.
lEl reintegro total se justifica ¡xm¡ue en
los delitos contra el patrimonio el bien jurídico que se lesiona es la propiedad, y la
ley toma en ~uenta, al sancionarlos, el perjuicio snfridq por el sujeto pasivo del delito. IP'or manera que si a éste se le devuelve
el objeto materia del ilícito, el daño pdvado desaparece y el hecho punible adquiere
menor gravedad, que debe compensarse con
una sanción b~nigna y equitativa.
IP'ues, no puede olvidali."Se que el anepentimiento del agente deR delito, cllaramente
demostrado por la libre y espuntánea restitución del objeto materia deR i.lí:cñto, es el
aspecto más interesante de la norma, ya
que en el sistema de la actividad psico-física cop1o base de la imputabHidad pellll.al y
del estado peligroso. como medida de la
sanción, dicho arrepentimiento está indi,cando que el sujeto tiene sentimientos nobles y capacidad de readaptación pan la
vida en comunidad; es decir, i!J.Ue es menos
peligroso, lo cual comporta 1ll!Da pll."udente
reducción de .la pena.
3.-lEn el recurso extraordinario de casación no basta pl.antear tesis jUlllt"ídi.cas, sino
que es necesario sustentarlas ade<eUlladamente para que la Corte pueda entlrall" en um estudio de fondo al resp·ecto. lERlo, J!Mill."que no
se trata de uma tercera i.nstancia, si.nno qj[e
un. debate ll."azonaqlo, y en que se enfrentan
la sentencia recurrida y na ley, en oll."den
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a tutelar el imperio de ésta y a uniformar menos las dos de la mañana, con motivo de que
la jurisprudencia.
.
estoy recién venido de Dagua aquí a Cali y se
lDe otro lado, el sistema de remitir a la me ha frustrado conseguir trabajo y como estoy.
Corte sobre los alegatos de instancia y de- con la familia aquí pasando trabajos, el jueves a
más piezas que conocieron los sentenciado- la hora que antes dije, me ví con el guachimán
res en el curso del juicio, resulta inadmisi(sic) de la Fábrica de Licores de nombre Ernes·ble. Tales actuaciones tienen su vigencia to, pero no le sé el apellido y entonces él me disólo para el Juez y Tribunal respecltivos, y
jo que sacáramos un poquito de alcohol, y entoncaducan cuando son aplicados por ellos en ces yo convine porque yo estaba sin trabajo y en·el fallo definitivo. lDe donde se sigue que tonces el guachimán (sic) Ernesto me dejó entrar
el autor de la demanda de casación, si lo a los depósitos donde está..el alcohol y entonces
estima oportuno, debe reproducir en su li- saqué cinco galones c!e alcohol y a 1a salida me
belo aquellos argumentos esgrimidos ante cogieron unos detecti,ves y me llevaron a la Ofilos juzgadores y consignar también las ré- cina de Seguridad y luego me mandaron para la
plicas que haya necesidad de hacer para cárcel. .. ".
combatir las razones dadas por el Tribunal
En atención a ,la naturaleza del delito y te ..
al no acoger los puntos de vista sustentados
níendo en cuenta lo dispuesto por los Decretos
por las personas que intervienen en el pro- · Extraordinarios Números 2326 y 4137, de 1948,
ceso.
a los procesados se les juzgó mediante el procedimiento breve y sumario de "que trata la ley 48 de
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
1936.
PenaL-Bogotá, julio cuatro de mil novecien. La primera instancia culminó con la sentencia
tos cincuenta y dos.
de fecha febrero veintisiete de mil novecientos
cincuenta y uno, pronunciada por el Juzgado
(Magistrado ponente: Dr. Alejandro Camacho
PFimero Penal del Circuito de Cali, en virtud
Latorre)
de la cual el procesado Enrique Mosquera Jaramillo fué condenado a la pena principal de dos
Vistos:
años de presidio, como responsable del delito de
robo frustrado.
En sentencia de cinco de mayo del año próxiPero al surtirse la apelación ante el Tribunal
mo pasado, el Tribunal Superior del Distrito Ju-en segunda fnstancia- dicha entidad condenó
dicial de Cali condenó a lEnrique Mosquera Jaraal acusado a la· pena :principal de tres años de
millo a la pena principal de tres años de presidio,
pr~sidio, reformando el fallo anterior en el sen·como responsable del delito de robo de una cantido de considerar a Mosquera como autor de un
tidad de alcohol potable perteneciente al Depar..
delito •consumado, y i:to frustrado. Contra la sentamento del Valle del Cauca.
tencia del Tribunal -como ya se dijo- se interContra este ·fallo se interpuso recurso de casapuso recurso de casación.
ción. Se recibió el concep'to del señor Procura ..
dor Delegado en lo Penal y, como se hallan cum·Demanda
plidos los requisitos legales, 1se. procede al estudio de la demanda.
El recurrente invoca y sustenta como causales
Hechos y actuación procesal.
de casación la 2a y la 1~ del artículo 567 del CóDan cuenta los autos que en Ias horas de la
digo de Procedimiento Penal, pero sin hacer camadrugada del día diez y siete de febrero de mil
pítulos separados de cada una de ellas.
novecientos cincuenta, los hermanos Faustino y
Como en este caso ambos motivos tienen íntiEnrique Mosquera Jaramillo, valiéndose de llave
ma relación, la l?ala los estudiará cÓnjuntamenfalsa preparada al efecto, sustrajeron, ilícitamen·te, siguiendo• el orde.t;1 lógico traído por la Procu·te, de los depósitos de la Fábrica de Licores del
raduría.
Departamento del Valle del Cauca una cantidad
Causales 1~ y 2~-Mala aplicación de la ley pede alcohol potable. Inmediatamente después de
nal y errada interpretación e indebida apreciaconsumado el ilícito fué capturado el procesado
ción de los hechos.
Enrique Mosquera quien, en su declaración insLos cargos fundamentales que el demandante
tructiva, confesó el hecho en Ia forma siguiente:
hace a la sentencia recurrida en casación, son los
"Resulta que el jueves pasado, serían más o
siguiente.s:.
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a) Que el Tribunal no tomó en cuenta a pesar
cute cualquier delito contra la propiedad, llevade estar acreditado -en el proceso, el hecho de la
do por apremiante necesidad de proveer a su subapremiante necesidad de proveer a su subsis-sistencia o vestido, o a las de su familia, cuando
tencia en que se encontraba el procesado en el no hubiere tenido otro medio lícito de satisfacer
momento de cometer el hecho, ''eximente de resesas necesidades, siempre que se limite a tomar
ponsabilidad de acuerdo con las voces del artícu- · lo indispensable para remediarlas, que su perlo 430 del Código Penal";
sonalidad no sea socialmente peligrosa y que no
b) Que el Tribunal tampoco aceptó, siendo el
ejerza violencia contra las personas".
caso de admitirlo, por estar acreditado en el pro"Este motivo de justificación -ha dicho la Corceso, el reintegro del v¡¡Jor de los objetos suste- tiene estrecha semejanza con la legítima
traídos que hizo el acusado durante la audiencia
defensa, por cuanto en ambas figuras se requiepública, con,lo cual se infringió el artículo 429
re la existencia de un grave peligro, inminente e
ibídem;
inevitable de otro modo; ambas ·circunstancias
e) Que el Tribunal aplicó indebidamente la ley
entrañan situaciones de necesidad y angustia bapenal, por haber rep:t;imido el robo como, agra-sadás en el instinto de conservación, que obra
vado, "sin parar mientes en el hecho de que el
como fuerza impulsora de la acción o reacción
acto no se agotó en un lugar habitado ni en sus
que surge de dichos fenómenos jurídicos.
dependencias"; y,
''Lo que en realidad de verdad diferencia !a
d) Que, conforme a las razones aducidas por el . legítima defensa del estado de necesidad, es que
Juez de primera instancia, se trata de un robo
en la primera se reacciona contra un agresor infrustrado, y no' consumado, como lo apreció el
justo, mientras que en la segunda no existe ese
TribunaL
agresor, pues tal estado de necesidad no es "siSe estudiarán los cargos separadamente.
no una situaCión de peligro actual de los interePrimer ·cargo. - Estado de necesidad 'en que ses protegidos por el derecho, en el cual no
obró el·acusado al cometer el delito.
·queda otro remedio que la violación de los inteEl demandante afirma que el P,rocesado obró reses de otro, también jurídicamente protegidos".
en estado de necesidad, pues, ''no tenía otro meDe ahí que el agente activo del delito obre, badio lícito de satisfacer sus necesidades: había sijo este estado, contra un inocente.
do despedido sin culpa de su parte de la Fábrica
''Pero esta diferencia marca -dice con toda
de Licores. . . . Estaba sin trabajo, ho!É:tilizado
razón el sefwr Procurador Delegado- un· principor las circunstancias que lo ro~aban". Afirma
pio orientador muy notable en materia probato-luego que "el Tribunal Superior de Cali no tomó
ria, a saber: que la aceptación del estado de neen cuenta, a pesar de estar acreditado en el pro- cesidad es mucho más rígida y exigente que en
ceso, el hecho de ld apremiante necesidad de pro.la legítima defensa, precisamente porque en
veer a su subsistencia en que se encontraba mi
aquél la víctima es inocente y está amparada en
el bien jurídico que sufre la lesión.
defendido por la época en que tomó suyos los
I"Por eso, nuestro Código Penal requiere exprecincuenta (sic) litros de alcohol de la Fábrica
samente (lo que no exige para la legítima defende Licores del D.epartamento del Valle, hecho éssa) que .el peligro no sea evitable de otra manete eximente de responsabilidad ... ".
ra y que no deba afrontarse por obligación proCon estos argumentos y refiriéndose al estado
en que se encontraba el país por la época en· que· fesional (artículo 25, numeral 39)".
"Y, en tratándose del estado de necesidad en
el procesado cometió el delito, concluye el dedelitos contra el patrimonio, es mucho más sevemandaate pidiendo se infirme el fallo recurrido,
ro y restringido, ya que sólo limita -la justificapor estar fundado en una indebida apreciación de
ción del hecho a la subsistencia o vestido de la
tales hechos.
propia persona, o a la de su familia (se excluy~;:
el tercero o particular), siempre que· ''se limite
Se considera:
a tomar .lo indispensable para remediarlas, que
su personalidad no sea socialmente peligrosa y
De esta causal de justificación genenca, -dijo
la Corte en sentencia de 21 de abril de 1950- que no ejerza violencia •contra las personas (ar-tículo 430) ".
hizo el legislador una aplicación específica al traLa realidad procesal que este pl·oceso exhibe
tar de los delitos contra la propiedad, pues el aren manera alguna demuestra el apremiante estículo 430 del Código Penal expresa:
tado de necesidad que alega el demandante. Y
''Queda eximido de responsabilidad el que eje-
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es de advertirse que los juzgadores, tanto de primero corno ·de segundo grado, no sólo no pasaron
por alto esa eximente de responsabilidad -corno
dice el recurrente-, sino que a espacio la analizaron, llegando a la conclusión de que no estaba
probada, porque aún aceptando que el acusado se
hallaba en dificultades económicas, que se apro·pió lo proporcional para satisfa-cerlas, que no es
persona peligrosa y que no ejerció violencia contra las personas, sin embargo, ''falta para la tipificación de la eximente un prestpuesto esencialísirno, corrio es el de que el agente no hubie-·
ra tenido otro medio lícito de satisfacer esas ne·cesidades y de autos aparece que el procesado
Mosquera es un hombre joven, Heno de energías
físicas e intelectuales que lo capacitan para ganarse la vida en forma honrada ... "El hecho de que el procesado hubiera sido despedido "sin culpa de su parte de la Fábrica de
Licores"· y que por tal razón estuviera sin trabajo, no es motivo qu'e por sí sólo acredite la "apremiante necesidad" de proveer a la subsistencia
o vestido del sujeto despedido o a la de su familia, ni a carecer de "otro medio lícito de satisfacer esas necesidades", corno claramente lo exige
el artículo 430 del Código PenaL Porque -corno
lo anota el colaborador- bien puede acaecer que
esa persona tenga otras fuentes de subsistencia,
distintas del sueldo, o que, aún careciendo de
ellas, esté· en capacidad de recurrir a otros ca-minos honestos para solventar su difícil situa·ción, sin llegar al trance extremo de apropiarse
del patrimonio de otra persona.
Y es un hecho plenamente acreditado '€m el pro-ceso el de que Mosquera en otras ocasiones también' se encontró sin trabajo, en malas condiciones económicas, sin que hubiera tenido necesidad
de apropiarse lo ajeno para su subsistencia, sino
que,· para remediar aquella situación acudió a sus
amigos Luis Jorge Rodríguez, Jesús María Martínez y Napoleón Lobatón, quienes lo auxiliaron
en dinero y algunas veces lo llevaron a sus casas ·para darle comida, mientras conseguía trabajo, según sus propias declaraciones.
No parece demostrado que en esta nueva de-socupación el procesado hubiera acudido a sus
amigos en busca de auxilio y Ie hubiera sido negado, ni que hubiera hecho todas las diligencias
del caso para conseguir trabajo, sin resultado
positivo. Es decir, que no se halla acreditado
que Mosquera, para remediar su "apremiante necesidad de 'proveer a su subsistencia" hubiera
buscado otro medio lícito para satisfacer esas necesidades, sin obtenerlo, y en tales circunstan..:
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cías angustiosas no le quedaba otro camino que
el apropiarse ilícitamente de lo ajeno~ Pues, sólo
en este caso podría quedar exento de responsabilidad.
Pues, bien sabido es que .-las causales de justifica-ción, como motivos excepcionales y extraor-dinarios que son, en orden a exonerar la responsabilidad, deben aparecer debidamente comprobadas para que el juzgador pueda evidenciar que
el agente procedió conforme a .derecho y para
defender un bien jurídicamente tutelado y pues-to en grave peligro. Cuestión que no aparece acreditada en autos.
Lo anterior indica que el primer cargo de la
demanda debe desecharse.
Segundo cargo.-No haberse dado aplicación
por el Tribunal a lo dispuesto por el artículo 429
del Código PenaL
Sobre el particular dice el recurrente:
·"El Tribunal Superior no analizó el hecho, no
obstante estar suficientemente acreditado, en el
proceso, cÍe haber el encausado entregado durante la celebración de la audiencia al señor Juez,
la suma de cincuenta y tres pesos para indemnizar los perjuicios sufridos por la Fábrica de Licores del Departamento del Valle, hecho que si
J.o hubiera tenido en cuenta lo habría llevado, en
subsidio, a dar aplicación al artículo 429 del Código Penal ... ".
En realidad de verdad tiene razón el demandante, pues el hecho aparece plenamente acreditado.
En efecto, los peritos señores Carlos Sandoval G.
y Carlos A. Vargas, nombrados para avaluar los
perjuicios ocasionados con el delito, expusieron:
''Tenemos a la vista cinco galones conteniéndo
(sic) cada galón cinco bote1las de alcohol fino, o sea un total de ·veinticinco botellas, las que
avaluamos en la suma de Cincuenta pesos ($ 50.00) a razón de dos pesos ($ 2.00) botella. Dejamos
en esta forma rendida nuestra exposición como
peritos ... ".
Y en la diligencia de audiencia pública celebra·
da en esta causa por el Juzgado del conocimiento,_ se dice: "En este estado el procesado manifiesta que ha recogido la suma de Cincuenta y
tres pesos ($ 53.00) que entrega al; Juzgado con
el fin de pagar a la Industria Licorera del Valle
·los posibles perjuicios que haya podido sufrir por
el delito de que se le acusa y que' en consecuencia
solicita se le dé aplicación a lo dispuesto por el
art. 429 'del Código Penal, rebajándole la pena
que le pueda corresponder. El señor Juez recibió.
el dinero, dÚ:¡poniendo hacer el depósito de él en el
Banco de la República de esta ciudad".
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El Juez de primera instancia se pronunció al
respecto y rechazó la aplicación del artículo 429
del Código Penal, basándose en .}o siguiente:
''No es el caso de dar aplicación al artículo
429 del C. Penal, aun cuando la devolución se ha
hecho en tiempo oportuno, porque en primer lu··
gar el procesado no ha restituido el objeto que
fué materia de 'la infracción (veinticinco (25)
botellas de alcohol) y el cual le sería difícil debido a que fué decomisado cuando salía ·con el
fruto del delito; y en segundo lugar, porque dentro del proceso la víctima no se ha constituíio
parte civil para solicitar el justiprecio de los daños causados por la infracción y el Ministerio
Público olvidó el cumplimiento de su deher (art.
93 C. P.), y acorde con los arts. 24 y 24 (sic) de
.}a ley 4:¡. de 1943 si las partes no piden o contri ..
huyen a fijar su cuantía los perjuicios por no haberse avaluado no pueden expresarse en una suma c.oncreta determinada ... ".
El Tribunal no hizo ningún análisis acerca de
este aspecto de la individualización de la pena.
Implícitamente aceptó lo resuelto por el Juzgado.
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do no pudo hacer la restitución del alcohol
sustraído, precisamente porque pocos minutos
después de consumado el ilícito, fué capturado
por la autoridad y le decomisó íntegramente el
dicho alcohol. No tuvo, por lo tanto, ninguna oportunidad para devolver el fruto dé su
i-lícito, pues, mal podía reintegrar lo que ya se
le había quitado con destino al perdidoso, quien,
por el mismo hecho de haber obtenido la devo·lución inmediata del alcohol materia de la infracción, no sufrió perjuicios apreciables en su patri ..
monio, í''pues no se vé en qué pudo radicar el daño
emergente y el lucro cesante con actos tan fuga·ces como el de quitar a Mosquera ~el licor del
lugar donde· se hallaba y el de recuperarlo a su
dueño a pocos pasos de distancia, por conducto
de la autoridad". Bien segur~ es que debido a
esta circunstancia, ni el Departamento del Valle del Cauca ni el Agente del Ministerio Público se preocuparon por establecer en el proceso la existencia del perjuicio y el monto de su
·.correspondiente indemnización. Mas, sin embargo, si hubo algún daño que hubiera sufrido la
ví-ctima en su patrimonio, quedó ampliamente
Se eonsidera:
reparado con los cincuenta y tres pesos ($ 53.00)
que el acusado espontáneamente entregó para tal
La disposición contenida en el artículo 429 del
fin ante el Juez del conocimiento, o sea: más de
Código Penal no deja duda .de que el reintegro
la suma fijada por los peritos como valor del
tiene que ser total y como consecuencia de un
alcohol sustraído.
acto espontáneo del agente del delito, quien así
Lo anterior indica que este r~integro, esta indemuestra su arrepentimiento.
demnización es el que debe favorecer al acusado,
El reintegro total se justifica .. -ha dicho la
porque fue hecho voluntariamente cuando hubieCorte de acuerdo con la Procuraduría- porque
ra podido no serlo, y porque no podía reintegrar
en los delitos contra el patrimonio el bien jurímás, puesto que el a•lcohol sustraído -come ya
dico que se lesiona es la propiedad, y la ley toma
se dijo- fué', pocos momentos después de la
en cuenta, al sancionarlos, el perjui-cio slifrido. sustracción, a poder de su dueño, quien, por tal
por el sujeto pasivo del delito. Por manera que
motivo y por haber recibido además cincuenta y
si a éste se le devuelve el objeto materia del ilí ..
tres pesos ($ 53.00), no sufrió menoscabo alguno
en su patrimonio.
·
cito, er' daño privado desaparece y el hecho punible adquiere menor gravedad, que debe comEn tal virtud, por este aspecto, están probadas
pensarse con una sanción benigna y equitativa.
las causales 1a y 2!), de casación alegadas y, por
Pues, no puede olvidarse que el arrepentimien ..
lo tanto, debe reformarse parcialmente el fa•Uo
to del agente del delito, claramente demostrado
acusado.
por la libre y espontánea restitución del objeto
Tercer cargo.-Que el Tribunal reprimió el robo como agravado.
materia del ilícito, es el aspecto .más interesante
Sobre el particular dice el demandante:
de la 'llorma, ya que en el sistema de la activi"El Tribunal aP'licó indebidamente la ley pedad psico-física ~omo base de la imputabi·lidad
nal, violándola, al haber considerado que el capenal y del estado peligroso ·como medida de la
sanción, dicho arrepentimiento. está indicando que
so de mi defendido cabe dentro de la modalidad
del robo agravado por haber hecho uso -dice~
el sujeto tiene sentimientos nobles y capacidad
de Naves falsas, sin parar mientes en el hecho
de readaptación para la vida en comunidad: es
de que el acto no se agotó en un lugar habita ..
decir, que es menos peligroso, lo cual compr.<ta
do ni en sus inmediaciones. A este respecto os
una prudente reducción de J.a pena.
En el presente caso, es evidente que el acusa- · pido, ten.gáis si hay oportunidad para ello, las
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razQnes que expongo en el memorial de defensa
presentado durante la audiencia pública . .. ". (El
subrayado es de 1a Sala).
Como puede. apreciarse, el· recurrente se limita a enunciar el problema sobr.e violación de la
ley penal, en cuanto a la especie del robo, peror
no entra a demostrar su aserto.
"En el recurso extraordinario de casación -di··
ce el señor ¡Procurador Delegado en lo Penalno basta plantear tesis jurídicas, sino que es necesario sustentarlas .adecuadamente para que la
Corte pueda entrar en un estudio de fondo al
respecto. Ello, porque no se trata de una tercera instancia, sino de 'un debate razonado, y en
que se enfrentan la sentencia recurrida y la ley,
en orden a tutelar el imperio de ésta y a unifor·
mar .la jurisprudencia.
!'De otro lado, el sistema de remitir a la H.
Corte sobre los alegatos de instancia y demás
piezas que conocieron los sentenciadores en el
curso del juido, resulta inadmisible. Tales acT
tuaciones tienen su vigencia sólo para el- Juez
y Tribunal respectivos, y caducan cuando son re·
plicadas por ellos en el fallo definitivo. De donde se sigue que el autor de la demanda de casación, si lo estima oportuno, debe reproducir
en su libelo aquellos argumentos esgrimidos an··
te los juzgadores y consignar también las réplicas que haya necesidad de hacer para combatir
las · razones dadas por el Tribunal al no acoger
.los puntos de vista sustentados por las personas que intervienen en el proceso".
Lo anterior indica que hay sustracción de ma-·
teria en ·lo concerniente a este tercer cargo y,
por lo tanto, se desecha.
Lo mismo puede decirse en cuanto al cargo de
haberse considerado en la sentencia recurrida
un robo consumado, en vez de un robo imperfec-·
to. El demandante no hizo el menor esfuerzo por
probar que la sentencia violó las normas sobre
delito tentado y . delito perfecto y que el robo
de que aquí se trata apenas tuvo J.os caracteres
de un hecho frustrado, y no ·consumadó.

Por tal razón, el último cargo tampoco .prospe ·
ra.
Habiéndose aceptado, en parte, la validez de
las causales 2~ y 1~ alegadas por el demandante,
y como por mandato del artículo 570 ·del Código
de Procedimiento Penal le corresponde a la Sala invalidar el fal!o y dictar el que deba reemplazarlo, es preciso tener en cuenta que debiéndose dar aplicación a lo dispuesto por el artículo 429 · del Código Penal, por la indemnización
que el procesado hizo a la persona ofendida, ha
de reducirse la pena de tres años de presidio
que trae la sentencia, en ·la mitad, o sea en diez
y ocho meses, quedando la de un año y seis meses de presidio que es la que la Sala considera
justa y equitativa, por ausencia de factores agra ..
vantes, conforme al artículo 36 del Código Penal, y porque el Tribunal así -lo resolvió en el
fallo recurrido.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema
-Sala de Casación Penal- de acuerdo con el
concepto del señor Procurador Delegado en lo
Penal y . administrando justicia ·en. nombre ·de
la República y por autoridad de la ley, !VALIDA la . sentencia recurrida de que se ha venido
hablando ·en ·cuanto por ella se condena a Enrique Mosquera JaramiHo a la pena principal de
tres años de presidio, por el delito de robo de
una cantidad de alcohol potable, y en su lugar
lo condena a un año y seis meses de la misma
pena.
En lo ·demás queda en firme el fa.Jlo, pero la
accesoria de la interdicción del ejercicio de de·
rechos y funciones públicas na de durar el mismo tiempo de la pena principal.

te~>
Cópiese, notifíquese y devuélvase.

Francisco Bruno - Alejandro Camacho JLatorre-lLuis Gutiérrez Jfiménez-Angel Martín Vásquez-Jfulio lE. Argüello R., Secretario.
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CUANDO SE CONJFJIGUJRA. DK!Lll1'0 PORQUE UN lFUNCWNARl!O JUDl!CliAIL JIN •
.'ll'EJRVENGA. EN POLll'll'liCA
Y a ha dicho la Corte en varias ocasiones,
que lo que la Constitución Nacional y la ley
prohiben, es que los funcionarios de la ra·
ma jurisdiccional y !os empleados de la
misma, sean miembros activos de los partidos políiticos o intervengan en debates de
carácter electoral o pnlítico. Y esta situación existe cuando forman parte de directorios políticos o cuando intervienen en debates electorales o ¡wliticos respecto de los
actos preparatorios, coetáneos o posteriores
al debate. 'll'oda otra actuación que no tenga relación directa con esas actividades,
puede ser censurable para el funcionario
que la realiza y ser constitutiva de causal
de mala conducta, pero no alcanza a ser un
ilícito prohibido y sancionado por la ley
penal.

Corte Suprema de Justicia.
Sala de Casación
PenaL-Bogotá, cuatro de julio de mil nove·
cientos cincuenta y dos.
(Magistrado ponente: doctor Luis Gutiérrez
Jiménez)
Vistos:
1

Consulta el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, su sentencia de fecha nueve de octubre del año pasado, por ·la cual declara que los
hecJws denunciados en este proceso por el doctor
Osías Lozano Quintana "no constituyen infracciones, del Código Penal y, en consecuencia, or··
dena cesar todo procedimiento contra el doctor
Antonio María Libreros, ex-·Juez Primero Superior de Buga, de conformidad con lo ·dispuesto
en el artículo 153 del C. de P. Penal".
IH!echos: Con fecha ocho de julio de mH novecientos cuarenta y ocho, el doctor Osías Lozano
Quintana, formuló denuncia criminal ante el Tribunal Superior de· Buga, contra el doctor Anto··
nio María Libreros, quien por entonces desempeñaba el cargo dé Juez P.rimero Superior de la
mencionada ciudad, ''por los delitos de "prevaricato", ''denegación de justicia" y por ·los delitos

de que trata el 'Jl'ítulo II, libro especial, del Código Penal", e hizo consistir los hechos materia de
la denuncia, en lo siguiente:
''El 9 de abril último el señor doctor JL:ñbreros,
juez primero superior de este distrito, en ejercicio, se lanzó a la plaza y calles públicas de esta
ciudad para incitar . al desconocimiento de las
autoridades y para lanzar a la muchedumbre contra el régimen constitucional de Colombia: multitud de personas lo escucharon.
"Ese mismo día, en actitud política, sin respe ·
tar la dignidad de su cargo o de su investidura
de juez en ejercicio, invocó los sentimientos liberales para clamar, públicamente, retaliaciones
políticas por la muerte de que, desgraciadamen ..
te, fué víctima el . eminente ·colombiano doctor
Jorge JEiiécer Gaitán".
"Sin embargo sigue tan campante en su pues ..
to.
t"Pero los delitos que con esa actuación cometió, deben investigarse.
''Luego, en proceso que por reato de "homicidio" se sigue contra Antonio José Patiño García,
por animadversión política· hacia ·el suscrito,
quien actúa como apoderado del sindicado y también por sentimiento de política contra el propio sindicado, que pertenece al partido conserva·
dor, atropellando todas las leyes procesales, cerró intempestiva y extemporáneamente la inves ..
tigación; denegó recursos que son atendibles y,
lo _que es peor, demoró más de un mes, con mul·
titud de frívolos pretextos pero por intenciones
recónditas, considerar una solicitud de excarcela·
ción que el artículo 396 del CÓdigo de Procedi ..
miento Penal le manda considerar en el curso
de 48 horas.
. ''Y para hacer más difícil la defensa del pro-

~esado, todo por sentimientos de politiquería y

por animadversión al suscrito, involucró los pro-cedimientos y llamó a juicio al sindicado lP'atñño,
cuqndo había multitud de pruebas trascendentales por practicar, unas que de las citas anteriores surgían, y otras que el suscrito había demandado".
Posteriormente el denun~iante reafirma su de·
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nuncio en escrito de fecha diez de julio del mis·
mo año de mtl novecientos cuarenta y ocho y se
ratificó en los cargos contra el doctor Libreros,
el veintidos de julio siguiente, en diligencia llevada a cabo ante la Presidencia del Tribunal Superior de Buga. En ésta vuelve a sostener que
el doctor Libreros. tuvo intyrvención activa en los
sucesos del nueve de abril 'en la ciudad de Buga
y ha observado una conducta parcial, por animadversión política, en. el proceso adelanta,do en
su despacho -contra Antbnio José Patiño García,
por el delito de homicidio.
Al informativo se trajeron en copia, el Acuerdo de nombramiento del doctor Antonio María Libreros p~ra el cargo de Juez Primero Superior de
Buga y el de confirmación del mismo, la diligencia de posesión para entrar a ejercer el mismo
empleo y una certificación, suscrita por el alcal··
de de Buga y su secretario, según la cual en el
tie~po en que tuvieron lugar los hechos investigados se encontraba en ejercicio de las funciones de Juez Primero Superior de dicha ciudad.
Con la mira de establecer la realidad de los
hechos denunciados, se llevaron a cabo diversas
di-ligencias. Se practicó una Inspección Ocular,
para determinar el movimiento de negocios en
el Juzgado Primero Superior de Buga en el lap·
so comprendido entre el primero de mayo y el
primero de julio de mil novecientos cuarenta y
ocho; se recibió declaración bajo juramento _a
Antonio José Patiño García, de acuerdo c.on la
referencia que le aparece del denuncio; se trajo
copia del auto de proceder. dictado contra dicho
sujeto, en el proceso que se le seguía por el delito de homicidio, en el .que tap1bién se hace la
declaración de que ese negocio es de competencia
de la justida ordinaria y se le niega la libertad
incondicional y la libertad provisional; igualmente obra una diligencia de Inspección Ocular,
sobre el expediente contra el mencionado Patiño
García; se recibieron varias declaraciones, sobre
los sucesos del día nueve de abril en la ciudad
de Buga; y finalmente, el sindicado doctor Antonio María Libreros, rindió declaración indagatoria por los cargos que se le hacen en el proceso.
Con base .en la denuncia y· en ·las ampliaciones
a ésta, los delitos imputados al procesado, pue ··
den reducirse a los siguientes:
·
a) Delitos contra el Régimen Constitucional y
la seguridad interior.;del Estado, constituidos por
)a intervención que tuvo el sindicado en los sucesos del día 9 de abril de 1948, en la ciudad de
Buga;
b) Abuso de autoridad, por intervención en
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políti-ca; por demoras en la tramitación del pro~
ceso contra Patiño García y.· por entorpecer las
investigaciones que se adelantaban en diversos
lugares del Distrito Judicial de Buga, por los sucesos del nueve de abril; y
e) Prevaricato, consistente en. haber procedido
con parcialidad en el proceso contra Antonio José Patiño García, por el delito de homicidio, con-duda originada en animadversión u odio contra
el procesado y contra su representante legaL
En ·lo que respecta al primero de los cargos
que el denunciante hace al doctor Libreros, aparecen las siguientes comprobaciones:
El testimonio del señor Gil Núñez, quien dice
que el día nueve de abril de mil uovecientos
cuarenta y ocho, se encontraba cerca de-l edificio
donde funciona la estación emisora "Guadalaja-ra" de Buga y desde ese sitio oyó hablar al doctor Antonio María Libreros ante numeroso público, diciendo que era amigo personal del doctor Jorge Eliécer Gaitán y .con él había hecho
varias giras políticas por el Departamento de
C'undinamarca y por ese motivo se veía en la
obligación de hablar en ese momento; que manifestó que había que tomar medidas para que no
se siguiera asesinando a los Jefes Liberales y el
declarante se•reti.ró del lugar donde se encontr:J-ba, antes de que Libreros terminara su discurso,
pero en los apartes que ·le oyó, no se refirió a
desconocimiento del Gobierno ni excitó al público a ·cometer actos subversivos .(flio. 45).
El señor Marino Corrales J aramillo (flio. 87v
y 88), propietario de la emisora "Guadalajara",
al ser interrogado dice, que estando presente hablaron muchas personas y por último, insinuaron
al doctor Libreros para que hablara al público,
a lo cual éste se negó en un principio, manifes ·
tanda que no era necesario, pues ya lo habían
hecho otros, pero el doctor José María Marmole ·
jo insistió y entonces Libreros tomo la palabra e
hizo una brev~ exposición, sobre la yida del doc·
tor Gaitán en forma moderada y conciliadora·, sin
excitaciones a la violencia, muy, al ·contrario de
los demás oradores que sí excitaron al pueblo a
·la revolución y a la violencia.
También obra en los autos la certificación del
doctor Alvaro Mena, Juez Penal del Circuito de
Buga, quieTI' dice que tuvo oportunidad de escuchar al doctor Libreros en la noche del día nueve de abril y por lo menos en ·la parte que él es·
cuchó, se limitó a hacer la apología del dcLt:Jr
Jorge Eliécer Gaitán, sin tomar pie en .ese dolo-roso suceso para incitar a la violencia o soliviantar a ·los ciudadanos, a quienes se dirigió sola-
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mente en términos prudentes y moderados. (Flio.
cató que al doctor Libreros se le hace, manifiesta:
96).
" ... No tengo ningún motivo para expresar que
este funcionario -el Juez Primero SuperiorEl doctor Libreros al ser indagado, refiriéndose
al cargo· que se examina, dice:
me tenga a mí rencor, odio o animadversión, pues
'' ... Tomando pie en el conocimiento que ~enía
hace como tres meses me encuentro detenido en·
la cárcel de este Distrito, sindicado de homici(lio,
de la vida del Dr. Gaitán lo presenté como un
modelo de esfuerzo personal y de virtud c!udapor cuenta del señor Juez Primero Supc~rior Dr.
dana, recordé sus triunfos jurídicos en Roma, sus
Libreros y durante este término no tengo n;nguconocimientos en las ciencias p_enale.s, su don de
na queja en contra de dicho doetor, pues como
gentes y sus nobles propósitos patrióticos y en
lo he dicho, ni lo conozco ... " (fllo. 20):
cuanto al crimen manifesté que· estaba bien la
expresión popular de dolor, pero que el juzga·
Se considera:
miento de los responsables correspondía a las
·autoridades jurídicamente constituidas. Al misLa calidad oficial del doctor Antonio María Limo tiempo, recordando .Jos títulos ilustres de mi
breros, sindicado en este proceso por los cal gos
ciudad natal, y alegando los pocos servicios que
que se dejan relacionados en su condición ele
yo había prestado a ella, les pedí respeto, cordu- Juez Primero ·Superior de Buga en el tiempo que
ra para todos, para no manchar en forma alguna se dice tuvieron ocurrencia, está debidamente dela noble y orgullosa tradición de Buga. Después mostrada, de suerte que la Corte es competente
de ésto, creo que la manifestación se disolvió ... "
para conocer en segunda instancia de la provi(flios. 97 y 98).
dencia consultada.
En relación con otro cargo de abuso de a'utoriEl primer ~cargo relacionado con la comisión .
dad, relativo a que trató de entorpecer la Iabor
de delitos contra el Régimen Constitucional y
de los investigadores nacionales en la averiguala seguridad interior del Estado, no aparece deción de los hechos sucedidos el día nueve de
mostrado. Todas las pruebas, que en ~·elación con
abril, obran numerosos telegramas (flios. 89v. a
·la participación que t.uvo el doctor Libreros en
94) de los que se deduce que hubo discrepancia
los sucesos· acaecidos el día nueve de abril· de rnil
en cuanto al conocimiento de esos hechos, entre
novecientos cuarenta y ocho, en la ciudad de Butales investigadores y el doctor Libreros,' y de
ga, se lograron traer al informativo, no estableahí el cambio de comunicaciones que se cruza ..
cen ese cargo. Según algunos datos que orroja
ron entre éste y aquéllos.
el proceso, en la dudad de Buga, como en t 1ros
Para esclarecer el cargo relativo a demoras en
·lugares del país, en la fecha mencionarla. fue ..
la tramitación del negocio contra Patiño García,
ron depuestas de sus cargos transitoriam~nte a] ..
como se ha dicho, se practicó una Inspección
gunas autoridades, sin que sus autores cometieOcular (flios. 35 y 36), de la que aparece que al · ran violencias contra las personas o contra las
doctor Libreros le correspondió en el reparto dipropiedades. No existe comprobación de que el
cho asunto, e inmediatamente ordenó devolverlo
doctor Libreros, hubi'era participado ·en ese 2tentado; parece que su actuación se limitó a concual funcionario de Instrucción para la práctica de
varias diligencias, disponiendo sacar las copias
rrir al sitio donde tenía lugar una reunión tumul·
respectivas para que se surtiera el recurso de ape .
tuaria y a pronunciar desde la emisora "Guada·
}ajara" una arenga o discurso en 1a que hizo el
lación que estaba pendiente contra el auto que
negó la libertad del procesado y del cual debía
elogio del doctor Jorge Eliécer Gaitáh, sin que
incitara a sus oyentes a la comisión de hechos
conocer el Juez en lo Penal de Tuluá.
Finalmente, obra en copia el auto de proceder
delictivos, llamándolos más bien a observar una
conducta serena y calmada. Esto es propiamen··
dictado por el sindicado doctor Libreros en su
te, lo que se desprende de .Jos testimonios de Gil
calidad de Juez Primero Superior de Buga, con-tra Antonio José Patiño García, en el cual se es- Núñez, Marino Corrales Jaramillo y Alvaro Mena, relacionados en otra parte de esta providentudia ampliamente la situación jurídica de este
procesado por el aspecto del llamamiento a juicia.
Por lo tanto, el cargo que se <.:xamina no ha ..
cio, ·la excarcelación solicitada y la competenci8
ría al funcionario sindicado, responsable de los
del Juzgado para conocer del mismo proceso.
delitos de rebelión ni de sedición, puesto que no
Fuera de lo anterior, el sindicado Patiñó Gar ..
hay demostración de _que hubiera participado en
cía, en declaración que rindió en e~te negocio,
un levantamiento en armas con finalidades funinterrogado por el cargo constitutivo de prevari-
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damentales en cuantó al derrocamiento o cambio
del Gobierno Nacional legalmente constituido ni
para· impedir el cumplimiento de sentencias, le·
ye·s, decretos ·o providencias obligatorias. El hecho concreto imputado al doctor Libreros, es el
de haberse reunido tumultuariamente con otros·
~iudadanos con perturbación del desarrollo pacífico de las actividades sociales y con temor y
alarma para otras personas. Pero como lo obser··
va la providencia consultada, en relación con
esas actividades del sindicado, es de apll.cación
el artículo 1<? de la Ley 82 de 1948, que concedió
amnistía a los procesados por delitos contra el
"Régimen Constitucional y la Seguridad interior
del Estado", cometidos con ocasión d.e los suce..:.
sos del día nueve de abril de dicho año, disponiendo que los procesos que estuvieren en curso debían darse por terminados.
En cuanto al delito de abuso de autoridad, que
pudiera deducírsele por intervención en asuntos
po1Íticos y cons~stente en la actuación de que ha-·
bla en los apartes anteriores, e~e hecho no configura ·1a infracción antes mencionada, expresamente prevista en el artículo 180 del Código ·Pe··
nal. Y a ha dicho la Corte en va~ias ocasiones,
que lo que la Constitución Nacional y la ley pro·
hiben, es que los funcionarios de la rama jurfsdiccional y los empleados subalternos de la misma, sean miembros activos de los partidos políticos o intervengan en debates de carácter e lec·
toral o político. Y esta situación existe, cuando
forman parte de directorios políticos o cuando
intervienen en debates electorales o políticos res··
pecto de ·los actos preparatorios, coetáneos o pos·
teriores al debate. Toda otra actuación que no
tenga relación directa con esas actividades; pue··
de ser censurable para el funcionario que las realiza y ser constitutiva de causal de mala conducta, pero no alcanza a ser un. ilicito prohibido y
sancionado por la -ley penaL
Y en el caso de autos, la conducta del funcio ·
natío sindicado, no puede calificarse como intervención en debates electorales o políticos. Como
lo dice la sentencia que se revisa, su actitud si
bien fué imprudente, dada su calidad d<;! Juez y
·las circunstancias anormales en que pronunció
ese discurso o arenga, no alcanza a configurar
el delito que se examina, porque los términos en
que se expresó fueron conciliadores. y prudentes
y se dirigieron a calmar los ánimos, sin la finalidad de a~ravar la situación social que se contemplaba en esos momentos.
Los cargos relativos a demoras en la tramitación del proceso contra. Patiño García, no tienen
asidero en las constancias probatodas. La diligencia de inspección ocular practicada sobre dicho
negocio, acredita que el Juez Superior actuó con
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diligencia y actividad en el perfeccionamiento
de este asunto, dictando las providencias que
correspondían y ordenando practicar aquel·las que
consideró necesarias a establecer la verdadera si ..
tuación )urídica de aquél.
En cuanto a que hubiera tratado de entorpecer
las investigaciones que otros funcionarios adelan··
taban por los sucesos del nueve de abril, este cargo es más bien aparente,· pues lo que rea·lmente
ocurrió, fué que dicho Juez Superior, si se quie·
re en forma equivocada, consideró que la com·petencia para adelantar esos procesos no correspondía a los Jueces de Instrucción Na-cionales,
es decir, que entre éstos y ·el sindicado, hubo discrepancias en cuanto a la. interpretación de los
Decretos Ejecutivos sobre esa materia.
Finalmente, el cargo de prevaricato tampoco
aparece demostrado. En el informativo obra en
copia ·el auto de proceder que el doctor Libreros
en su condición de Juez Superior de Buga, dictó contra Antonio José Patiño García, por el delito de homicidio. En esa providencia, se observa que dicho Juez estudió en forma amplia y minuciosa la situación jurídica del sindicado, el
problema de. ·la competencia para conocer de ese
asunto y los motivos de orden legal y .iurídico,
que no permitían otorgarle la libertad incondi ..
cional ni aun siquiera la libertad provisional.
En 1a providencia de que antes· se habla, no
aparece que al proceder así ese funcionario, lo
hubiera hecho en forma contraria a la lPy, y a
sabiendas de su violación, inspirado por sentimientos de animadversión hacia el pro¡;esado o
hacia su representante legal. Es el mismo prL>cesado Patiño García, quien desvirtúa dicho cargo,
pues en la declaración que se deja transcrita, manifiesta que no tiene ningún motivo para decir
que el Juez Superior doctor. Libreros, le tenga
rencor, odio o animadversión, pues durante el
tiempo en que ha estado preso por su cue:J.ta, no
tiene queja ninguna.
El Procurador Delegado en lo Penal, ·~n el concepto emitido sobre la -legalidad de la providen ..
cia consultada, solicita su confirmación, porque
encuentra que los autos reflejan la situación contemplada por el artículo 153 del C. de Procedimiento Penal
Por lo expuesto, la Corte Suprema, Sala de
Casación Penal, acorde con el concepto del señor
Procurador Delegado en lo Penal, administrando
justicia en nombre de la República y por ·1Utoridad dé la ley, CONFIRMA la sentencia de la
revisión.
Cópiese, notifíquese y devuélvase.
Francisco Bruno - Alejandro Camacho JLatorre-lLuis Gutiérrez Jiménez-Angel Martín ·vásquez-Julio lE .. Argüello JR.., Secretario.
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SJE IDHUMJE UNA COUSWN IDJE COMPE.TJENC][AS JENTRJE LA JUS'l'][C][A OJttiD][NAR][A Y LA M][UTAR PARA CONOCER IDJE UN PROCJESO POR IDJEUTOS IDJE ASOC][AC][ON lE ][NSTIGACWN PARA DlEUNQU][R Y OTROS

De acuerdo con el artículo U del Decreto 1231 de ].Q de junio de 1951, a
partir del 19 de junio del mismo año,
la justicia militar sólo quedó con competencia para conocer de los delitos que le
atribuía el Código de .lfusticia JI>enal Militar
y, además, de aquellos procesos por delitos
distintos de Ros contemplados por dicho Código, en los cuales, al entrar en vigencia el
artículo en mención, ya se hubiera convocado Consejo de G!lerra verbal. Y .como en
el proceso de que aquí se trata, el primero
de junio citado aún no se había convocado
Consejo de Guerra Verbal, la justicia militar perdió la competencia para seguir conooiendo de él, pues, de otro lado, los deli·
tos a que el proceso se refiere no son de .
los contemplados por el Código de .lfusticia
JI>enal Militar.
!Lo estatuido por el artículo 49 del Decreto 1591 de 28 de junio de 1951, no cambió,
en relación con la ·competencia para conocer
del aludido negocio, la situación establecí·
da por el mencionado artículo U del Decreto 123:1., porque awtque en aquel articu·
lo se dispone que la justicia militar seguirá conociendo de los delitos de asaciac!ón
para d~linquir, ese IDecreto sólo entró a regir desde la fecha de su experlición, o sea
desde el 28 de julio, sin efecto retroactivo
para procesos iniciados con anterioridad a
su vigencia, o lo que es lo mismo, qutj el
Decreto 1591 sólo estatuyó la competencia
de la .lfusticia JI>enal Militar para conocer
de los procesos por delitos de a'sociación
para delinquir que fueran cometidos a par··
tir dlel mencionado 28 de julio de 1951.

Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Penal.-Bogotá,- julio cuatro de mil novecien··
tos cincuenta y dos.
(Magistrado ponente: Dr. Angel

Mart~n

Vásquez)

Vistos:
En el sumario en averiguación de lo;· herhos
delictuosos ocurridos en el Municip:o de Helalrázar (Cauca), el Juzgado Militar de la Tercera
Brigada, con residencia en Cali, r.on fecha 25 de
julio de 1951, dispuso " ... 2° por la Secretaría
¡¡¡áquese copia de las piezas conducentes a los delitos de aso-ciación e instigación para delinquir,
hurto y robo, homiéidios, incendios daño en cosa
ajena, abuso de autoridad, omisión en el ejerc:i·
c-.io de funciones·, concusión y demás cometidos
con anterioridad y con posterioridad al día veintiocho de enero de mil novecientos cincuenta en
el Distrito MuniCipal de Páez o Belalcázar, jurisdicción del Departamento del Cauca enviiincfolas al Sr. Juez Superior de Popayán (Reparto),
junto con los individuos que se encuentran provisionalmente detenidos por la comisión de tales
delitos ... ".
En providencia del 17 de marzo del corriente
año y a folio 513 expresa el Juzgado Superio1·
Militar: "En el negocio principal se convocó consejo de guerra verbal. .. porque el delito ... cometido fué de "contra el Régimen Constitucional
y la Seguridad Interior del Estado", y otros co·
nexos, tales como homicidios, robos, hurtos, incendios etc .... Tal negocio se falló con intervención de consejo de guerra verbal", de donde se
infiere que el delito a que estas copias se refieren es el de asociación para delinquir u otros.
La Fiscalía del Juzgado Segundo Superior de
Popayán a quien correspondió en reparto el negocio, con fecha 19 de febrero de este año dispu ..
so devolver el expediente al Juzgado de su origen por considerar de competencia de la Justicia
Militar el conocimiento d? los hechos a que él
se refiere.
A su vez el Juzgado Militar, con fe-cha 17 de
marzo último, no aceptó lo resuelto por la Fiscalía y· -le propuso competencia negativa, que tampoco ésta aceptó, y dispuso enviar el expediente
a la Corte, para que se dirima la colisión de com-petencia provocada.
Estima la Fiscalía que teniendo en cuenta la
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conexidad íntima de los hechos y que n0 puede
militar seguirá conociendo de los delitos de r,soexistir doble competencia de jurisdicción, su cociación e instigación para delinquir de que t:·anocimiento corresponde a la justicia militar, portan los artículos 208 y 209 del Código Penal ~Ley
que resultan sucedidos o causados en asociación
95 de 1936), cometidos por personas militares o
civiles". •
o banda constituída con el propósito de consumarlos y en actividades que se relacionan contra el
De otro lado el artículo 69 del Decreto antes
orden público, y, si así fueron cometidos, no puemencionado, dispone que rige desde la fecha de
den ·considerarse delitos comunes.
su expedición, o sea, desde el 23 de .JUlio de 1951.
El Juzgado Militar, por su parte, estima que
De acuerdo con el artículo 11 del Decreto 1231
la remisión del negocio a la justicia ordinaria
de 1Q de junio de 1951, antes transcrito, la jusse hizo con apoyo de lo dispuesto en el Decreto
ticia militar en esta fe.cha sólo qut.>dó con compeNQ 1231 de 1951, y, de otra parte, por cuanto se
tencia. para conocer de ·]os delitos que le atribuía
consideró que los delitos sucedidos con posterioel Código de Justicia Penal Militar, y,. además,
ridad al 28 de enero de 1950, en jurisdicción del
de aquellos procesos por delitos distintos de los
Municipio de Belalcázar, no correspondía juz-contemplados por dicho Código, en 'ios cuales al
garlos a la justicia mi·litar.
entrar en vigencia el artículo en mención, ya se
Los hechos aquí relacionados se reali~aron bahubiera convocado Consejo de Guerra Verbal. Y
jo la vigencia del Decreto Legislativo No 3562 de
como en el proceso de que aquí ::.e trata, el pri1949, que dió a la Justicia Penal Militar la com-mero de junio citado, aún no se había convocapetencia para conocer de los delitos contra el rédo Consejo de Guerra Verbal, la justicia miligimen Constitucional, asociación e instigación
tar perdió la competencia para seguir conociendo
para delinquir y apología del delito, contra la
de él, pues de otro lado, los delLos a que el pro-salud e integridad colectivas, contra la economía
ceso se refiere no son de los -contemplados por
nacional, la industria y el comercio, hurto y ro··
el Código de Justicia Penal Militar.
bo y contra la vida y la integridad personal, adLo estatuído por el artículo· 49 del Decreto No
1591 de 28 de junio de 1951, no cambió, en relavirtiendo que de estos dos últimos delitos sólo co-nocería cuando se cometieran en conexión con los
ción con la competencia para c9nocer del aludi-antes enumerados.
do negocio, la. situación establecida por el men-Vino después el Decreto NQ 1534 de 9 de mayo
cionado artículo 11 del Decreto 1231, porque aun~·
de 1950, el cual dispuso en su artículo 29, que los
que en aquel artículo se dispone que la justicia
Consejos de Guerra Verbales debían juzgar a los
militar seguirá conociendo de los delitos de asoparticulares sindicados de los delitos de asocia-, ciación ·para delinquir, ese Decreto sólo entró a
c1on e instigación para delinquir y apología del
regir desde la fecha de su expedición, o sea, desdelito, contra la salud e integridad colectivas y
de el 23 de julio, sin efecto retroactivo para prode los delitos de hurto y robo de ganado m¡¡yor
cesos iniciados con anterioridad a su vigencia, o
cometidos en las circunstancias previstas en el
lo que es lo mismo, que el Decreto 1591, sólo esnumeral 79 del artículo 398 del Código Penal y de
tatuyó la competencia de la Justicia Penal Micualquier otro delito del Código Penal y del Cólitar para conocer de los procesos por delitos de
digo Penal Militar, cometidos en ·conexidad con
asociación para delinquir que fueran co1p.etidos
los delitos enumerados en ese Decreto.
a partir del mencionado 23 de julio de 1951.
Posteriormente se dictaron los Decretos núme-El problema de la conexidad de los delitos a
ros 1231 y 1591, de fechas .1 Q de junio y 28 de
que se refiere la FiscaHa del Juzgado Segundo
julio de 1951, respectivamente, que dispusieron:
Superior, no tiene ocurrencia en el caso presen"Artículo 11 (Decreto 1231). A partir del 15
te. Para ello sería necesario que de acuerdo con
de junio próximo la justicia penal militar sólo
los Decretos Ejecutivos en referencia; al Juzgaconocerá de los delitos que le están atribuídos
do Superior Militar le correspondiera el conocipor el Código de la materia.
miento del delito de asociación para delinquir,
''No obstante lo dispuesto en el inciso a-:1terior,
pero ya se ha visto cómo de conformidad con esos
Decretos no le está atriouído el conocimiento del
la justicia penal militar seguirá conociendo hashecho de que aquí se trata, por haberse cometita su terminación, por el procedimiento Especial
do con anterioridad a la vigencia del mencionavigente, de todos aquellos procesos en que al endo Decreto 1591, y no ser la infracción de las
trar en vig~ncia esta disposición se haya convocontempladas por el Código Penal Militar.
cado Consejo de Guerra Verbal".
Resulta de lo anterior, que el competente pa'"'Artículo 4Q (Decreto 1591). La justicia penal
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ra ·conocer de los delitos de que trata ·este negocio, es el señor Juez Superior de Popayán y la colisión de competencia surgida entre los funcionarios mencionados, debe resolverse en -tal sentido,
ordenando devolver el expediente al señor Fiscal
de dicho Juzgado para los efectos legales pertinentés.
Por lo expuesto, la Corte Suprema -Sala de
Casación Penal- administrando justicia en nom·
·bre de la República y por autoridad de la
ley, dirime la colisión de competencias suscitada entre el señor Fiscal del Juzgado Se·gundo Superior de Popayán y el señor Juez Superior Militar de la Tercera Brigada de Cali,

.lf1IJJI)l!Cl!A\íL
declarando que es al primero de dichos funcionarios y al Juez Segundo Superior de la misma
ciudad, a quienes corresponde .el conocimiento
del presente negocio.
En consecuencia, remítase el proceso al señor
Fiscal del Juzgado Segundo Superior de Popayán y dése cuenta al Juzgado Superior Militar
de la Tercera Brigada de CalL
Cópiese, notifíquese y cúmplase.
JFrancisco IBruno - Alejandro Camacho lLatorre-lLuis Gutiérrez .Jiménez-A\ngel Malrtin Vásquez-J~io lE. A\rgüeUo IR.., Secretario.
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DlELUO DlE PRJEV ARICATO - POR NO HABJERSJE ABSTJENXDO lEL JUJEZ DlE CONOCJER DJE UN JUICIO lEN JEL CUAL lESTABA XMPEQIDO
Comete delito el juez o magistrado que
no se abstiene de con~.cer de un juicio determinado cuando en él concurre alguno
de los motivos previstos por el Código Ju"
dicial como causales de impedimento y de
recusación y no se le ha prorrogado la jurisdicción, porque incurre en la omisión de
un acto a que l~galmente estaba l)bligado. .

por qué archivó la demanda de nosotPos". Que
últimamente Emilia Isabel de la Hoz, su madre,
Ana María de la Hoz y Mp.nuel de los Reyes de
la Hoz, presentaron nueva demanda ordinaria
contra el Municipio de Sab¡,malarga, por la mi~·
ma causa de la anterior, que fué acumulada a la
que instauró €astro Rodríguez.
Que en el mismo Juzgado del Circuito cursab::t
la sucesión intestada de Santamaría de la Hoz y
Corte Suprema de Justicia. - Sala d~ Casación
como fuera designado el doctor Morillo Juez adPenaL-Bogotá, julio cuatro de mil noveciefi.·
hoc del Circuito de Sabanalarga, para conocer de
tos cincuenta y dos.
tal sucesión, aceptó éste el cargo y empezó a actuar como tal y agrega:
(Magistrado ponente.: Dr. Angel Martín Vásquez)
"El personero Municipal de Sabanalarga, por
medio de apoderado, en su desesperación, promovió demanda ordinaria contra la Sucesión de SanVistos:
tamaría de la Hoz, a fin de conseguir la nulidad
Consulta el Tribunal Superior del Distrito Judel juicio, declarar yacente la herencia y pedir
dicial de Barranquilla, el auto de fecha veintisieque se le adjudicara al Municipio de Sabanalarte de septiembre de mil novecientos cincuenta y
ga. ·Esta demanda empezó a tramitarla el Juez
uno, por el cual sobresee definitivamente en faad-hoc doctor. Emiliano l. Morillo; el mismo apo·
vor del doctor Emiliano l. Morillo como Juez
derado del Municipio en -la primera demanda
ad-hoc del Circuito de Sabanalarga,
instaurada el día 11 de junio de 1945, propuesta
El señor Procurador Delegado en •lo Penal pide
por mi señora madre Emilia Isabel de la Hoz,
revocatoria de la providencia consultada para
Manuel de los Reyes de la Hoz y el suscrito en
que en su lugar se dicte auto de proceder contra
su condición de administrador de la Comunidad,
el sindtcado por abuso de autoridad y. otras in··
demanda ésta, acumulada a ·la propuesta por los
fracciones.
El proceso se adelantó por denuncio de Andrés señores Castro Rodríguez y otros; donde aparece
como apoderado del Municipio el mismo doctor
Salcedo H. (fs. 9 del cuaderno primero), donde
dice que en juicio ordinario que instauró. contra · Morillo, y ha seguido ac;tuando el doctor Morillo:
en el negocio en que figura el Municipio de Sa-el Municipio de Sabanalarga, ante el Juez único
civil del mismo lugar, el 11 de junio de 1945 y en banalarga como demandante como Juez y donde
el Municipio de Sabanalarga es demandado, co-condición de administrador de la Comunidad de
mo apoderado del Municipio.
herederos y propietarios de las tierras de San José de Puerto Alegre (a) La Ponedera, de su maClásico delito de prevaricato es el que está
dre Emilia Isabel de la Hoz y de Manuel de los
cometiendo el doctor Emiliano l. Morillo y ésta
Reyes de la Hoz, herederos éstos de Santamarí:l
es la investigación que pido se abra·'· . ".
En ampliación..._·posterior del denuncio dijo:
de .la Hoz, uno de los compradores de ·esas tierras
al Gobierno Español, el doctor Emiliano l. Mori"El delito cometido por el doct'or Emiliano l.
Jlo actuó ·como de;fensor del MunicipiÓ de SabaMorillo que yo he considerado como prevaricato,
nalarga, al que también sirvió con el mismo caconsiste en el hecho o circunstancia de haber acrácter en otra demanda que por las mismas cautuado primeramente como apoderado judicial del
sas instauró Angel María Castro Rodríguez y que
Municipio de Sabanalarga en demandas ordinahabía sido presentada antes, ·demandas éstas que
rias promovidas por mí en mi condición de adacumuladas siguieron su, curso, -·"hasta que por
ministrador de la Comunidad de San José de
Puerto Alegre, alias La Ponedera, y después de
. hábil maniobra del Juez Llinás Vega, sin saber
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haber actuado en esa demanda, actuó como Juez
en otra demanda intentada por mi señora madre
Isabel de la Hoz, Manuel de los Reyes de la Hoz
y ArÍa María de la Hoz, como herederos en las ti erras de la Comunidad ya dicha en contra del Mu-nicipio de Sabanalarga y en esta ocasión actuó
como Juez dictando providencias que favorecían·
al Municipio de Sabanalarga del cual es todavía
apoderado judicial. .. ".
De autos aparece que el doctor Emi1iano l. Morillo actuó en calidad de apoderado del Munici ..
pio de Sabanalarga, en algunos negocios de los
relacionados en el proceso, e· igualmente que debido a impedimento manifestado por el Juez del
Circuito de la misma dudad, para conocer de algunos juicios en que aparecía como parte interesada ese Municipio, fué designado el doctor Morillo Juez ad-hoc del Circuito para que conociera, entre otros, del juicio de sucesión de Santamaría de la Hoz, como aparece a folios 12 y 13 ·
del cuaderno principaL
Según diligencia de inspección ocular, se estableció la existencia del juicio ordinario promovido por Emilia Isabel de la Hoz y otros contra el
Municipio de Sabanalarga, en que fué decretada la acumulación de los siguientes juicios ordi~
narios: ·"el seguido por medio de apoderado, por
el señor Angel M. Castro R. y ortos, contra el
Municipio de Sabanalarga sobre los frutos civiles producidos y que en el futuro se produzca~1
en el terreno denominado "Almadillo" y "Ma-ná", el seguido, también por medio de apodera·
do, por el señor Manuel de los Reyes de la Hoz
y otros, sobre los frutos civiles producidos y que
en el futuro se produz-can del terreno denominado ''San José de Puerto Alegre (A) La Ponedera, juicios seguidos contra el Municipio de Sabanalarga" (fs. 25v.).
'
De la providencia respectiva, que lleva fecha
catorce de octubre de mil novecientos cuarenta
y ocho, se notificó el doctor Morillo como apoderado del Municipio y como interpusiera apelación,
el negocio subió al Tribunal, el que la confirmó,
de 1o cual aparece igualmente notificado el doctor Morillo.
En el juicio ordinario adelantado por el doctor
Ramón Castro González, como apoderado de Andrés Salcedo H. y otros, contra el Municipio de
Sabanalarga resulta el poder del Personero Municipal, al doctor Emiliano l. Morillo para la representación de tal Municipio en el ordinario
sobre restitución de arrendamientos iniciado por
el doctor Castro González como apoderado de An-drés Salcedo H. y otros, poder presentado y acep-
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tado en el Juzgado Cvil del Circuito de Sabanalarga el cinco de julio de mil novecientos cua- ·
renta y cinco, en cuyo negocio el doctor Morillo
aparece actuando hasta septiembre de mil novecientos cua,renta y seis en que se ordenó archivar'
el juicio.
E'n el juicio ordinario seguido por el Municipiú
de Sabanalarga contra Manuel de los Reyes de
la Hoz y otros, el Juez titular se declaró impedi-do, y entró a reemplazar·lo el doctor Morillo,
quien venía conociendo del juicio de sucesión de
Santamaría de la Hoz, como Juez ad-hoc.
En síntesis, según la diligencia de inspeoción
ocular de fs. 25 a 30, el doctor Emiliano I. Morillo intervino en varios negocios 'como apoderado
di:!! Municipio de Sabanalarga, y a la vez, como
Juez en- el juicio de sucesión de Santamaría de
la Hoz, no 'obstante su anterior actuación en juicios que con éste tenían relación.
Se allegaron en copia las providencias dictadas
por el doctor Morillo como Juez ad-hoc y las
actuaciones suyas como apoderado del Municipio
de Sabanalarga, en los negocios de que trata el
proceso.
En la indagatoria el sindicado aceptó habet·
servido al Municipio de Sabanalarga en juicios
como el de arrendamientos de globos de tierra
de Almadillo y Maná y también el de las tierras
de San José de Puerto Alegre, en los que representó al Municipio; el primero duró "'hasta el
año pasado" (1949) y el segundo fué de poca
duración por declaratoria de ilegitimidad de la
personería de uno de los demandantes. Manifestó también que por haberlo nombrado Juez ad·hoc el Tribunal, a instancias de algunas personas aceptó el cargo, teniendo que conocer, entre
otros negocios del juicio de sucesión de Santamaría de la Hoz; que entre los negocios que el
Tribunal le ordenó conocer figuró el ordinario
propuesto por el Personero y que luego siguió
el doctor Adalberto Reyes como apoderado del
Municipio, para que se hicieran declaraciones
sobre reconocimiento de herederos, etc., negocio
que el Juez titular le pasó por estar conociendo
de la sucesión de- Santamaría de la Hoz; que la
demanda fué rechazada y una vez corregida, le
dió el curso legal, hasta abrir a prueba el juicio
y entonces el doctor Reyes Olivares, apoderado
del Municipio, pidió como prueba algunas providencias y actuaciones que figuraban en el juicio de sucesión de Santamaría de la Hoz, pero
como no fuera encontrado este expediente en el
Juzgado y hechas averiguaciones, el señor Registrador informó que el "señor Andrés Salcedo,
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lo había retirado de la oficina a donde para los
efectos legales del registro lo había .llevado como
recomendado del doctor Ramón Castro González,
el señor Angel María Castro" y que como se le
pidiera averigúar ante los Jueces Penales lo que
hubiera sobre el particular así lo hizo. "Esta determinación mía; porque siempre me ha gustado
como funcionario, cumplir con mi deber, dió pie
al señor Salcedo para formarme el mamotreto este
que me está formando" (fs. 34); que el n_egocio
en referencia ni siquiera pasó al despacho para
que las partes alegaran, ni menos para dictar
sentencia. Se le preguntó si habiendo sido apoderado del Municipio de Sabanalarga en los jui·
cios relacionados, -no estaba impedido para actuar
como Juez dentro de la demanda ordinaria que
el Personero Municipal propuso contra la suce ..
sión de Santamaría de la Hoz, habida cuenta de
que los demandantes del Municipio tenían interés
dentro de 'la demanda ordinaria que propuso el
Personero Municipal, y expuso que el juicio principal seguido por algunos vecinos de Sabanalarga contra el Municipio comprendía el arrendamiento de vários globos de terreno acerca de los
cuales existía el embargo de una suma de dinero,
pero ·como lo fundamental estaba en las tierras
de Almadillo y Maná, ese embargo se redujo pos·
teriormente y cuando los interesados no hicieron
.reclamación alguna contra el desembargo de exceso, es claro que ellos no tenían interés en los
dineros de que trata el jui.cio principal, por así
decirlo. Y en cuanto al juicio propuesto por el
Personero, seguido por el doctor Reyes, estaba
desvinculado del otro juicio en que el sindicado
había representado al Municipio como abogado y
por consiguiente no había ningún impedimento
de su parte para conocer como Juez de ese negocio. Además, si los interesados creían que estaba impedido el doctor Morillo, pudieron haber propuesto en oportunidad la tacha, y al no
hacerlo, es porque consideraron que no había impedimento de su parte para tramitar ese negocio
del Municipio contra Emilia Isabel de la Hoz,
Manuel de la Hoz, Manuel de los Reyes de la Hoz
y Ana María de la Hoz.
Considera la Corte:
El delito de prevaricato a que el denuncio se
refiere no aparece establ~cid0 en la investiga-ción adelantada. Para que exista éste se requiere qué el funcionario público dicte sentencia, resolución o dictamen contrarios a la lE;!Y o manifiestamente injustos o rehusare. o retardare un
acto propio de sus funciones, por simpatía hacia
unos interesados o anim~dversión hacia otro:;,
20-Gaceta
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y tales aspectos o hechos sustanciales no apare··
cen demostrados en el proceso, de donde resulta
procedente la apreciación que hace el señor Pro·
curador Delegado en lo Penal, cuando expresa:
"'Respecto a lo que el denunciante sostiene con
tanto ahinco, o sea que el doctor Morillo proce ..
dió arbitrariamente al .actuar cerno Juez y parte
en algunos negocios, y que lo motivó en tal sentido una intención dañada de perjudicarlo, carece de demostración en el proceso, porque las
providencias que dictó no reúnen las condiciones.
de ser contrarias a la ley, expresa o mariifiestRmente injustas, ni de-terminadas por simpatía a
una de las partes, o animadversiÓn hacia otra,
como lo exige el artículo 168 del Código Penal
para que haya prevaricato", en virtud de lo c:ual
Jo resuelto en tal sentido por el Tribunal, no merece reparo.
No sucede lo mismD en lo que se refiere al hecho de haber omitido el do0ctor Morillo declararse impedido para actuar como Juez ad-hoc en
negocios que había gestionado en calidad de apoderado.
Consta en efecto que el doctor Morillo actu6
como apoderado de la parte demandada o sea del
Municipio de Sabanalarga en juicios promovidos
contra éste, de que se ha hecho referencia y también que actuó como Juez ad-hoc en otros, de
que igualmente se ha hecho mención, sin que se
declarara impedido para conocer como Juez en
los negocios que había gestionado como apoderado del Municipio.
·
En tratándose de impedimentos y recusaciones,
la -ley sustantiva señala los motivos en virtud de
los· cuales el Juez o Magistrado debe abstenerse
de conocer de determinado negocio si ·concurre
motivo alguno de los previstos por el Código Judicial y no se le ha prorrogado la jurisdicción,
conforme a .las normas legales.
Uno de· esos motivos es precisamente el haber
ejercido la defensa de alguna de las partes en el
juicio como apoderado judiciai. Como en este caso se encontraba el doctor Morillo, si no se declaró impedido para conocer como Juez en negocios
en que había figurado como apoderado, incurrió
en la omisión de un acto a que legalmente estaba
obligado.
Al respecto dice la Procuraduría:
"Es evidente que el doctor Morillo, después de
haber gestionado como apoderado del Municipio
de Sabanalarga, aceptó el cargo de Juez ad-hoc
y actuó como tal en determinados negocios, en
los cuales se discutían intereses de su poderdante,
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faltando, aiSÍ, a los deberes que le imponían los
artículos 434, 435 y 437 del Código Judicial.
"Es cierto -agrega- que la Corte y la Procuraduría han dicho en otros casos que la declaración de impedimento es tema que se relaciona
con el fuero interno del funcionario y que éste
es el mejor Juez para apreciar y poner de manifiesto sus propios ·sentimientos. Pero ésto se ha
expresado tratándose de situaciones enteramente
subjetivas, como son la amistad o la enemistad
que ¡:iueda sentir el Juez o Magistrado por alguna de las partes. Mas cuando la causal, como ocurre aquí, es esencialmente objetiva y de hecho,
como la de haber sido apoderado y luego Juez en
el mismo negocio, ya no entra en juego la libre
disposición del juzgador, sino que opera contra
él el mandato de la ley, de declararse impedido".
Cuando un funcio~ario encuentre que alguna
de las -causales estatuidas lo comprende, en orden
a considerarse imposibilitado psíquica o moralmente para decidir una controversia judicial de
su competencia, debe provocar el incidente de
excusa o inhibición para seguir conociendo del
juicio en que ocurra el impedimento, función
exclusiva del funcionario a quien corresponde su
declaratoria expresa, a fin de que quede libre de
decidir una cuestión en que su imparcialidad y
rectitud puede estar interferida por cualquier
motivo o causa que le impide la manifestación
recta y justa del derecho que se controvierte.
Por lo demá&, son tres las distintas hipótesis
que presenta el artículo 172 del Código Penal, o
sea de la norma violada en caso como éste, expresadas en las formas verbales que el texto contiene: omi.tir, rehusar o Jretardal!".
La primera implica dejar de hacer algo que
debe ejecutarse por cualquier causa. La segunda,
manifiesta la voluntad de no querer hacer algo
que debe realizarse. Y la última, significa el propósito de prolongar, diferir O, entorpecer evcumplimiento de un acto, todo ello supeditado, desde
·luego, a que obligue legalmente en cada una de
las hipótesis contempladas.
Es manifiesto que los dos primeros casos cons·tituyen formas negativas, lo que hace que sea
fácilmente reconocible la actividad del funcion9-rio que debiendo ejecutar un acto propio de sus
funciones, se abstiene de hacerlo, no siendo· su
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negativa en tal sentido susceptible de interpretación y menos de duda en cuanto a su obligación de cumplir con los preceptos legales.
Como precisamente, en este proceso la imputación al Juez descansa sobre la omisión de una
obligación legal, que el funcionario debía cumplir, sin pretexto alguno en contrario, es obvio
que su responsabilidad aparece comprobada de
conformidad con lo que surge del informativo.
Ante el hecho de haber representado el doctor
Morillo al Municipio de Sabanalarga en los juicios de que se hizo relación y actuar luego como
Juez ad-hoc en expedientes que se relacionaban
con aquéllos, lo sitúan en' condiciones que implican responsabilidad por abuso de autoridad;
por lo cual habrá de procederse en la forma solicitada por el señor Procurador.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema
-Sala de Casación Penal- administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley, oído el ·concepto del señor
P.rocurador Delegado en lo Penal y acorde con
él, REVOCA el sobreseimiento definitivo consultado y en su lugar LLAMA a responder en juicio
criminal al doctor Emiliano I. Morillo, de sesenta
y seis años de edad, natural de Cartagena vecino
de Barranquilla, de profesión abogado, por el delito de abuso de autoridad y otras infracciones, a
que se refiere el Título III, Capítulo VI, Libro II
del Código Penal, por haber omitido, como Juez
ad-hoc del qrcuito Civil de Sabanalarga, declararse imptf.ido para conocer como tal de algunos
negocios en que figuró como apoderado de una
de las partes.

No es el caso de adelantar investigación contra
el denunciante, éomo se dispone en la providen·cia consultada, tod'a vez que ha sido aceptada la
culpabilidad del procesado.

Cópiese, notifíquese y devuélvase.

lF1ranc~o

lBruno -

Alejandro ICamacho !Lato-

ITe-!Luis Gutiérrez .lfiménez-Angel lWadíll'l. Vásquez-.JTuHo lE. Argiilello lit., Secretario.
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JRJEQUISITOS PARA QUJE JPUJEDA SlEJR 'l'JE NKDA COMO lPJRUlEBA JLA AICUSACKON
DlEJL lPrlROCJESADO A SUS COJP AJR'l'KCKJPES

lLa acusamon del procesado a sus copartícipes -"ClllllJ:AMA'II'A D!ElL CO.IR.JR.IEO" en
la clásica expresión italiana- exige (según
los expositores de lP'sicología .lTudicial), para que se tenga como prueba, los siguientes requisitos:
a) Que la confesión que de su participación hace el indagatoriado sea cierta, esto
es, que evidentemente haya concurrido al
delito;
b) Que la incu,lpación no se inspire en
sentimientos innobles (oQ.i.o venganza, perversidad), ni tenga el propósito oculto de
atenuar la responsabilidad del inculpante,
descargándola sobre otros;

imputados a Diosa y García, y de los razonamientos del Fiscal y el demandante.
A) !El delito

(Magistrado ponente: doctor Francisco Bruno)

Ramón Chica vivía en Santa Rosa de Cabal,
en una casa de su propiedad, de dos pisos, cuya
parte baja la ocupaban su almacén y la pieza contfgua (pared de por medio) -la familia de José Roque Sánchez, la cual, precisamente la víspera dd
delito, la había desocupado y ep.tregado.
En las primeras horas de la mañana (tres a tres
y media aproximadamente) Rein:Jdo Chica vió
que del almacén de su hermano tres desconocidos
sacaban algunos objetos y los llevaban a un carro allí mismo estacionado. Reinaldo gritó a· la
policía, pero en ese momento, ante el temor de
ser aprehendidos, partieron a toda velocidad por
entre las calles menos centrales sin que Reinaldo, que durante un trecho los p_ersiguió a caba··
llo, hubiera logrado identificarlos.
El robo, cometido mediante uso de llaves fal·
sas y ruptura de muro interior, comprendió veinte gruesas de cigarrillos nacionales, seis niil cigarros finos y dos mil de inferior calidad, cinc.o
gruesas de fósforos, diez libras de chocolate, dos
machetes, varias joyas de oro, un revólver ''Colt",
un radio y un~ plancha eléctrica, avaluados --e11,
total- en mi-l ochocientos noventa y ocho pesos.

Vistos:

lR) !El proceso

El doctor Carlos de la Cuesta Betancur, defen··
sor de Ramón Angel IDiosa y lLuis Angel García,
impugnó -apoyado en las causales segunda y
primera de casación- la sentencia del Tribunal
Superior de Manizales, del catorce de mayo del
año pasado, por la cual -con aplicación del art.
404 del Código Penal- los condenó a la pena de
cuatro años de presidio cada uno, como autores
del .delito de robo en perjuicio d~ Ramón Chica,
cometido en la población de Santa Rosa de Cabal la madrugada del doce de s~ptiembre de mil
novecientos cincuenta.
Como premisas de la decisión del recurso, se
hace a continuación la síntesis de los hechos

Realizada la investigación, en ella -mediante
testimonios e interrogatorios de los procesadosse afirmaron los hechos·. que en· seguida se resumen y que fueron, según la interpretación que
les dieron los falladores, la base de la sentencia
recurrida.
El ~enor William Silva, el carpintero Oc~.avio
Arias y el Subinspector de Policía Octavio N a·
ranjo fueron quienes señalaron al investigador·
la vía que llevó a la identificación de los respon··
sables, conforme al desarrollo siguiente:
Silva, vend~dor nocturno de. 'albóndiga, al regresar a su hogar después ele media noche, vió
un carro ''color azulejo", que se detuvo frente

e) Que dicha inculpación sea "vestida",
esto es, que ,se presente como parte central
de la narración completa de las modalidades de la coparticipación, y
d) Que concuerde con otros indicios, esto
es, que no sea la única prueba de la responsabilidad de los copartícipes.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
PenaL-Bogotá, julio ocho de mil novecientos
cincuenta y dos.
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al almacén de Chica, del cual salieron tres individuos y, ya en la puerta, uno de ellos la empujó
y como no pudiera abrirla, ensayaron varias llaves. Mientras tanto, otro ''se paró en toda la es··
quina como a poner cuidado -afirmó Silvade que nadie viniera".
'
Arias, despierto a aquella hora porque esa mañana viajaba a Cartago, desde la puerta de su
casa vió llegar un carro ocupado por dos personas -entre éstas el chauffeur- al mismo tiempo "que salía un sujeto como de la calle, el cual
~e hacía señas al chauffeur con la mano, que lo
cuadrara distinto", y vió también que "echaban
al carro unas cajas de cartón y una maleta de
cuero grande bastante abultada". E'xplicó Arias
que a uno de los· sujeLos lo había visto anteriormente descargando un camión de la Trilladora
Central, no sin añadir que los reconocería al ver ..
los.
El Subinspector Naranjo, sabiendo que aque·
lla mañana no había pasado carro alguno de Santa Rosa a Pereira, se dirigió a Chinchiná. Allí,
Pedro José Vallejo, Rosa Jiménez y Blanca García; coperas del cabaret "Los Alpes", le informaron que de las cuatro a .Ja ciuco había llegado un
carro azul, con ,el baúl o portamaletas casi abierto por exceso de equipaje, con seis hon· bres y
una mujer -cuyas <;díoles dieron aquéllas- los
cua~es estuvieron allí tom-1ndo y béülando, no sin
; q'\le notaran en ellos algunas actitudes un poco
extTañas.
Los datos de Silva, Arias y Naranjo dados al
funcionario instructor culminaron -mediante
las diligencias que en seguida se indican- en el
descubrimiento e identificación de Roberto Pineda, Ramón Angel Diosa y Luis Angel García,
como autores del delito.
Octavio Arias, en efecto, reconoció a Pineda
como la persona que, desde la calle, indicaba cómo debían cuadrar el carro enfrente de Chica y
como uno de sus ocupantes, Pineda, en su indagatoria, señaló a García como chauffeur del carro
y a Diosa ·como el que pasaba los objetos de la·
casa o almacén cie Chica al auto, no sin que ex·
plicara que, estando en la esquina, Diosa y Gar·
cía lo obligaron a meter en el carro unas cajas
de cartón y unas maletas. Blanca García . y Rosa
Jiménez, las coperas de ''Los Alpes", reconocieron a Diosa como la persona que, llegada en el
carro, estuvo lbailando con la primera aquella
mañana.
Así como Arias sostuvo su acusación a Pineda,
en careo entre los dos, en análogas diligencias
Pineda sostuvo con firmeza las hechas a Diosa y
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García. Igualmente las coperas de '·'Los Alpes",
ratificaron -en sendos careos- las imputaciones
a Diosa. El veterinario Jesús María Parra (quien
venía de la finca de Camila Botero) afirmó, además, que después de media noche llegó García
en un· carro verdoso a ''La María", cantina de
Miguel Muñoz, situada en la carretera entre Santa Rosa y Chinchiná, y que después sacaban del
·carro y llevaban a una pieza del interior objeto~
varios, cuya especie no pudo saber el declarante
Parra. Este, en careo con Muñoz, hizo idé11tica
afirmación.
Los procesados, sin provecho alguno, se e m pe·
ñaron en comprobar no sólo la coartada sino también el uso de. medios indebidos (ofertéis y amenazas) para que se les acusara; as1, N·.1cianceno
Salazar, Augusto Quinceno, Urbano Valencia y
otros afirmaron, contrariamente a lo expuesto
_por las coperas de. "Los Alpes", qu·e a las cinco
de la mañana Diosa se hallaba en un cafetín de
Santa Rosa, y Luis Serna, Pedro Alvarez, Arturo Serna y Daniel García, que Luis Angel García a la misma hora aproximadamente recogÍ:¡
en Chinchiná pasajeros ·en su carro para un via ..
je a Pereira; Roberto Pineda, a su vez, acusaba
a Roberto Ruíz Mejía (el funcionario instructor
de Santa Rosa) y a Ramón Chica (el perjudica·
do) de que lo habían obligado -con ofertas de
dinero y amenazas- a. seÍíalar a Diosa y García
como autores del delito, lo que anteriormente el
mismo Pineda había ya dicho a los Guardianes
de las cárceles de Santa Rosa y Manizales Juan
de la Cruz Sánchez y Luis Angel LÓpez y Pompilio Calderón y Juan Pablo Bernal, respectiva-·
mente, a los presos José López y Juvenal Alzate;
y Jesús M. Garda, soledad Bedoya de G;-aviria,
Mario Ocampo, Darío López, Pedro Quintero,
Eduardo Zuluaga y Angel María Sánchez, desmintieron a Jesús Parra, el testigo que vió a me ..
dia noche al procesado García, en su carro, enfrente de la cantina de Muñoz, en la carretera a
Chinchiná.
Cuando se consideró que tanto el delito como
la responsabilidad estaban probados, sin admitir
.la retractación de Pineda ni la coartada, es decir,
la presencia de Diosa y García en Santa Rosa,
después de cumplidas las normas procesales que
Í'igen esta especie de procesos (Ley 48 de 1936),
se dictaron las siguientes providencias:
a) La del Juez 19 Superior, del quince de marzo del año pasado, por la cual Diosa, García y Pineda fueron condenados -con aplicación del árt.
404- a la pena de tres años seis meses de presidio cada uno y se absolvió a Miguel Muñoz, y
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b) La del Tribunal, del catorce de mayo del
mismo año, por la cual se aumentó a cuatro años
la pena impuesta en el fallo de primer grado.
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ni las declaraciones de las "coperas" de Chinchiná.
El Procurador se opone, por lo tánto, a que se
case el fallo.

C) !La demanda
JI))) lEstudio del recurso

El recurrente objeta la sentencia por dos razo
nes: '''errada apreciación de los hechos que para
este caso -dice- son circunstancias que han in-·
fluído en la determinación de la sanción", y violación de la ley penal (art. 404) por la errónea
interpretación o indebida aplicación que de ella
se hizo.
Los hechos que -según la demanda- fueron
equivocadamente apreciados, son los siguientes:
en cuanto al procesado Diosa, el mayor valor dado a los testimonios de las ''coperas" Rosa Jimé··
nez y Blanca García, contradichos por los de Nacianceno Salazar, Augusto Quinceno, Urbano Va-.
lencia y doctor José Fernández Mejía; el deseo-·
nacimiento del valor de la explicación de los motivos que indujeron a Pineda a señalar a Diosa y
a García como autores del delito (oferta de Chi-ca y amenazas 'del instructor), motivos que comunicó a guardianes de las Cárceles de Santa
Rosa y Manizales y compañeros de detención en
este último establecimiento; y en cuanto a García, el .valor dado a la declaración de Jesús M.
Parra, contradichos por las de Jesús Gaviria, Soledad Bedoya, Pedro Quintero, Angel María Sánchez; y el desconocimiento del valor de las de
Daniel García, Luis Serna y Gustavo Herrera,
quienes vieron a García en Santa Rosa a las cin-co de la mañana.
La violación de .la ley penal la concreta en la
aplicación del art. 404 del,Código Penal, ya que
no se comprobó plenamente -dice- que se hubiera hecho uso de ganzúas. o llaves falsas ni que
la pared perforada correspondiera a pieza habitada; la norma aplicáble es, por lo dicho, el art. 402
en vez del art. 404.
El Procurador Delegado, como resultado de su
completo estudio de los elementos de prueba, especialmente de los testimonios de Pineda y las
coperas de "Los A:lpes", y de los rendidos para
sustentar la coartada, esto es, la no presencia de
los procesados en Chinchiná en la última hora
de la madrugada, afirma que no es admisible la
retractación de Pineda, dadas su actitud y su conducta firmes en la primera etapa de la instruc-ción, y que no habiendo explicado los procesados
dónde se hallaban en la hora del delito, no han
-perdido· su firmeza ni la confesión de Pineda, ni
las imputaciones que les hizo a Diosa y García,

Siendo dos las causales de casación (segunda
y primera) que el demandante alegó, una y otra
por razones diferentes, dirigida la segunda a sus-tentar la irresponsabilidad y .la primera la inexistencia de modalidades agravantes del robo, la Sala opta por seguir el mismo método y orden de
la demanda.

a) Segunda causal.
· Los temas que compete a la Corte examinar,
según la demanda, son -en genera·l- éstos: el
valor de la inculpación de Pineda, en su indagatoria, a sus copartícipes Diosa y García (de que
éstos abrieron la tienda de Chica y sustrajeron
los objetos ·ya enumerados) en relación con su
retra-ctación posterior, el de ·las "coperas" del cabaret de Chinchiná en que aquéllos estuvieron
en relación con el de las personas que afirman su
presencia a la misma hora en Santa Rosa, y el de
la afirmación de Parra contra García en relación
¡;on •los que niegan la presencia del testigo en el
sitio por él señalado.
El primer tema concierne al valor probatorio
que la indagatoria puede tener, respecto a otro
u otros concurrentes o copartícipes del delito. La
ac~sación del procesado a sus copartícipes -"chíamata del correo" en la clásica expresión italiana-exige (según los expositores de Psicología Judicial), para que se tenga como prueba, los siguientes requisitos;
a) Que la confesió,~ que de su p3.rticipación hace el indagatoriado ·sea cierta,. esto es, que evi-.
denternente haya' concurrido al deli.to;
b) Que la inculpación no se inspire en sentimientos innobles (odio, venganza, perversidad),
ni tenga el propósito oculto de atenuar lR responsabilidad del inculpante descargándol;:-, sobre
otros;
e) Que dicha inculpación sea '·'vestida", esto
es, que se ·presente como parte central de la narración completa de las modalidades de la· copar-ticipación, y
d) Que concuerde con otros indicios, esto es,
que no sea la única prueba de la responsabi.'idad
de los copartícipes.
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Estos requisitos se han aquí cumplido, como
el siguiente análisis lo comprueba.
Pineda, en efecto, confiesa que éoncurrió a la
ejecución del delito, y ésto es cierto. Octavio
Arias percibió, entre los que sacaban objetos del
almacén de Chica y metían al carro, a ''uno" que
había visto tres meses antes descargando café de
un camión de la Trillador-a Central. Ese "uno"
Arias lo identificó en diligencia posterior en la
persona de Pineda, y éste, en los careos con Diosa y García sostuvo su acusación con entereza.
Otros detalles también revelados por Pineda,
como el color del carro, la tapa del baúl trasero
a medio cerrar por causa del volumen de los objetos robados, la presencia de una muchacha cuya filiación coincidió con la dada por las coperas
de '"Los Alpes", la identidad de los objetos guardados en el carro con los desaparecidos de la
tienda de Chica, éstos y otros detalles -se repite- revisten de certeza, no sólo la confesión de
Pineda (cuya' explicación no fué comprobada)
sino también y especialmente la concurrencia de
Diosa y García, ésta -como se expresará luegoreafirmada aún :más mediante otros indicios deducidos de· testimonios tachados, sin que el motivo de tacha se fundara.
Ningún motivo innoble, además, sugirió Pineda la inculpación a Diosa y García, ni ella -al
menos en- forma explícita y clara- nació del propósito de modificar su posición procesal, ya que
él, en ningún caso, eludió su responsabilidad, a
pesar de que su coparticipación quiso explicarla
-infructuosamente- como acto nacido del miedo
a una muy hipotética amenaza hecha por uno de
los ocupantes del carro. Se concluye de los ante-·
riores razonamientos que la inculpación de Pineda a Diosa y García puede tenerse como elemen ..
to de prueba de la responsabilidad de los ac•Isa-dos..
0
La posición posteriormente adoptada, de que
fueron el investigador Ruíz y Mejía y el perjudicado .Chica quienes, mediante oferta y coacció·1,
lo obligaron a señalar a Diosa y García (:omo copartícipes del delito, no tiene firmeza <:lguna.
Fuera de que, en general, es muy presumible que
el testigo o procesado dijeron verdad en ~us primeros interrogatorios, porque entonces no habían sentido aún las influencias de la vida carceJaria ni de otros intereses --como sería los de
sus copartícipes, apoderados o amigos- los testimonios de los guardianes de la Cárcel de Santa
Rosa (López y Sánchez), y Manizales (Calderón
y Bernal) y de los presos López y Alzate (com·
pañeros en esta última cárcel), sólo prueban que
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Pineda les contó que Ruíz y Chica lo habían coaccionado, pero no -lo que es muy distintoque la coacción se hubiera cumplido en realidad.
Pineda, fué, pues, sincero en sus categóricas inculpaciones iniciales contra Diosa y García, deducción ésta que priva de todo valor a la primera objeción del demandante.
La segunda objeción -concretada en el mayor
valor que se dió a los testimonios de Blanca García y Rosa Jiménez, las "coperas" del cabaret de
Chinchiná, en oposición de los de Nacianceno Salazar, Augusto Quinceno y José Fernández Me-·
jía -según el análisis siguiente- no es más firme.
Aquéllas, como antes se expuso, sostuvieron a
Diosa, después de reconocido, que fué uno de los
que, en la madrugada del doce de septiembre, estuvieron en "Los· Alpes", tomando cerveza y bailando con la· García, sin que Salazar, Quiceno y
Fernández Mejía lo hubieran libertado de tal
imputación, pues que ·los dos primeros -aún admitiendo que no incurrieron en contradicción al-guna- apenas se l'efieren a la presencia de Diosa
en Santa Rosa a las cinco de la mañana, no antes,
y el- doctor Fernández, a su encuentro con Diosa
después de las ocho, mas no a las actividades anteriores a la primera _de aquellas horas.
La tercera objeción -tampoco admisible- concierne al mayor 7alor que -según .ia dt.mandadió el Tribunal al -testimonio del veterinario Jesús M. Parra en detrimento del que ha clebido
darle a los de Jesús Gaviria, Soledad Bedoya,
Pedro Quintero por una, parte y a los de Daniel
Garda, Luis Serna y Gustavo Herrera por la
otra. No acogió el Tribunal el dato de Piü-ra, debido a la denuncia que Miguel Muñoz presentó contra aquél, porque ese dato -la llegada de Gar-cía a la cantina de Muñoz momentos después del
delito- complicaba a éste al menos en apariencia. Mas éllo no inhibe a la Corte a hacer una
muy sencilla deducción: la de que si no fué cier-to que Parra estuviera aquel día curando una
vaca en la hacienda de Camilo Mejía ni que Muñoz jamás dejó de cerrar a las diez de la noche
su cantina, no se despejó la contingencia de que
aquel-la madrugada no la hubiera abierto extraordinariamente a instancias de García. Los chauffeurs Daniel García y Luis Serna vieron a García en Santa Rosa a las cinco de la mañana, lo
mismo que el menor Gustavo Herrera cua.ndo la
noche anterior guardó su carro en el garage.
El análisis de •los testimonios citados por el de··
mandante como objeto de errada apreciación lleva a deducir -en resumen- lo siguiente:
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a) Que la afirmación de Roberto Pineda, en
cuanto a la concurrencia de Diosa y García al delito, hecl'la en una diligencia en ·la· cual gozó de
todas las garantías legales, y categóricamente
ratificada en careos cori los a-cusados, coincide
-en su aspecto circunstancial- con- múltiples
testimonios cuya tacha no prosperó;
b) Que la posterior explicación dada por Pineda, relativa a la coacción que el investigador
y el perjudicado ejercieron sobre él para que
acusara a Diosa y García, no fué en modo alguno
comprobada; y
e) Que los testimonios de quienes vieron a Diosa y García en Santa Rosa a las cinco de la ma-ñana no destruyen ·la posibilidad de que antes de
tal hora hubieran estado en Chinchiná, dada la
corta distancia que existe entre las dos poblaciones.
b) !Primera causal.
La objeción se dirige a la· aplicación del art.
404 en vez del art. 402, uno y otro del Código Penal, por cuanto no hubo uso de llave falsa ni el
delito se cometió en sitio despoblado.
No obstante que -con inobjetable acierto- el
Procurador conceptúa que tal objeción es tema
propio de la causal segunda, advierte la Sala
que la disposición ap.Jicable es el art. 404 y no el
art. 402, por las siguientes razones:
a) Los peritos que examinaron el almacén de
·Chica, así como la habitación contigua, sin descartar el uso de llave falsa, afirmaron la ruptura reciente de·l muro que las divide, por dónde
los procesados entraron al almacén;

b) William Silva y Roberto Pineda, vieron que
los responsables hicieron uso de llaves falsas o
ganzúas, y
e) La dicha habitación fué ocupada, a título de
inquilinos, hasta el día anterior al delito, por José Roque Sánchez y su familia, conforme ·lo acreditan aquél, lo mismo que Manuel Vargas, el empleado de Chica que recibió las llaves.
Así, pues, aunque la causa-l invocada hubiera
sido la conducente, no habría prosperado. Menos
la primera por las razones ya expuestas.
lE) lFallo de la Corte
Como las razones expuestas por el demandante
no fundarbn las objeciones a ·la sentencia, -"S de
obligada aplicación el art. 569 del estatuto procesal ,penal.
·
En consecuencia, la Corte Suprema -Sala de
Casación Penal- administran,io justicia en nombre de ·la República y por autoridad de la ley, y
de acuerdo con el concepto del señor Procurador
Delegado en lo Penal, NO CASA la sentencia del
Tribunal Superior de Manizales, d~l catorce de
mayo del año pasado, por la cual condenó ·a RO ..
BERTO PINEDA, RAMON DIOSA Y LUIS ANGEL GARCIA, como autores del robo a Ramón
Chica.

l ,,

-~Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase.
Francisco lBruno - Alejandro Camacho JLatorre-lLuis Gutiérrez .Viménez- -Angel 1\'ll:artín Vásquez-Julio lE. Argüello JR.., Secretario.
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JRAZONJES POR LAS CUALES NO PROCJE DJE LA CAUSAL SEGUNDA DJE CASAC:WN lEN LOS JUXCXOS EN QUJE XNTlEJRVXNO JEL JU:!RADO
1

•

!La Corte, en ya numerosos fallos, ha repetido que la causal! 211- de casación no es
procedente alegarla en juicios en que el .Vuli'ado ha intervenido, entre otras razones,
Jli'Or ser éste libre para apre!!iar las pruebas
del proc.eso según su intimo convencimiento y parque el examen de esas pruebas por
parte de la Corte, conduciríia a una posible
declaración sobre ser contrario a la realidad pirocesal el veredicto del tribunal popular, declaración qqe está excluída de las
causales de casación en el Código de Procedimiento IP'enal vigente, IP'or manera que
l.a contraevidencia del veredicto en juicios
con intervención del Jurado quedó, por lo
tanto, como problema exclusivo de los juzgadores. de instancia; y el recurso extraordinario de casación no puede considerarse
como una tercera instancia.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Penal.-Bogotá, julio once de mil novecientos
cincuenta y dos.
(Magistrado ponente: Dr. Alejandro Camacho
Latorre)
Vistos:
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Manizales, en sentencia de fecha agosto dos del
año próximo pasado, condenó a los procesados
Santiago Arredondo 'Jl'rujlillo y !Luis JEvelio Rivera I(J)spina, como responsables del delito de homicidio -asesinato- en 1a persona de Roberto Trujillo, a la pena principal de doce años de presidio
a cada uno.
Contra esta sentencia interpusieron recurso de
casación los procesados y su defensor, doctor Roberto Acevedo Gómez, quien oportunamente pre ·
sentó la demanda ante la Corte, y como se hallan
cumplidos .los requisitos propios del recurso, se
procede al estudio del libelo.
][))emanda
El recurrente invoca y sustenta como única cau- ·

'

sal de casacwn la 21!- del artículo 567 del Código
de Procedimiento Penal.
,
Causal 21!--Errada interpretación o apreciación
de los hechos.
Sostiene el demandante al sustentar esta causal que los indicios deducidos contra los acusados no tienen el carácter de tales y que ni siquiera alcanzan a formar "sospechas apreciables",
ni ''conjeturas de algún valor probatorio". Cri·
tica someramente dichos indicios y concluye pi ..
diéndole a la Corte que invalide el fallo recurrido y declare contrario ~ la evidencia de los he·
chos el veredicto del Jurado.
Sobre esta causal -la 21!-- es s,uficiente obser ..
. var que esta Sal.a de la Corte, en ya numerosos
fallos, ha repetido que no es procedente alegarla
en juicios en que el Jurado ha intervenido, entre
otras razones, por ser ésie libre para aprecia;·
las pruebas del proceso según su íntimo conven ..
cimiento y porque el examen de esas prueba.3
-por parte de la Corte- conduciría a una posible
declaración sobre ser ·contrario a .Ja realidad procesal el veredicto del tribunal popular, declaración que está excluida de las causales de casación
en el Código de Procedimiento Penal vigente. Por
manera que la contraevidencia del veredicto en
juicios con intervención del Jurado quedó, por
lo tanto, como problema exclusivo de los juzgadores de instancia; y el recurso extraordinario
de casación no puede considerarse como una ter.cera ·instancia.
Bastan las anteriores consideraciones para que
la causal 21!- de casación alegada, no prospere.
En tal virtud, la Corte Suprema --Sala de ca:·
sación Penal- de acuerdo con el concepto del señor Pr¿curador Delegado en lo Penal y admhistrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley, NO INVALID 1\ la sentencia
recurrida de que se ha venido hablando.
Cópiese, notifíquese y

~evuélvase.

JFrancisco !BTu.no - Alejandiro ICamacho JLatorre-ILuis Gutiénez .Viménez-Angel Martín Vásquez-Julio JE. Argüello JR.., Secretario.
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'REQUISITOS PARA QUE. SE CON FIGURE EL DELITO DE REBELION
·lEl delito de rebelión, de acuerdo con el
artículo 139 del Código Penal, incluye los
·siguientes .elementos:
a) JH!aber participado en el alzamiento en
armas; y
b) Que este alzamiento tenga en miras
Ji'inalidades fundamentales en ·cuanto al régimen interno del Estado, como sería derrocar el Gobierno legítimamente constituído o modificar el régimen institucional en
lo relativo a la formación, funcionamiento
·o renovación de los Poderes Públicos.
lEstos requisitos son indispensables para
'I!J.Ue se configure la .infracción y por su ausencia, el de1Uo no existe o degenera en
otro distinto. lEl hecho de que el agente activo haya tenido el papel de promotor o director del alzamiento o tome parte en él
como empleado con mando o jurisdicción
militar, política o judicial, o actúe en ese,
·alzamiento sin tener ninguna de las categorías anotadas, no constituye elemento
esencial del delito; la determinación del
puesto que se haya ocupado en el movimiento subversivo, sólo sirve para fijar la
·situación jurídica del procesado en lo relacionado con la sanción penal que le corresponda, de acuerdo ,con las normas de la ley
penal. lLo que quiere decir que cualquJ.era
que haya sido el puesto que st: hubiere
desempeñado en el alzamiento, se deben
reun!r, para que se pueda t·esponsabilizar
por dichos delitos, los requisitos que lo integran.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
PenaL-Bogotá, julio once de mil novecientos
cincuenta y dos.
(Magistrado ponente: doctor Luis Gutiérrez
Jiménez)
Vistos:
Ccin fecha trece de septiembre de mil novecientos cuarenta y cuatro, el Comando de la Brigada
<te Instituto·::; Militares confirmó la sentencia die-

tada por el Consejo de Guerra Verbal, fechada el
diez del mismo mes de septiembre, por la cual
condena a los señores Juan B. Canal Olarte, José María Montañez, Alfonso Delgado Zarama y.
otros, como responsables del qelito de rebelión,
a diversas penas.
El señor Juan B. Canal Olarte a quien se con ..
denó en la sentencia mencionada a la pena prin ·
cipal de doce meses de prisión, fuera de otras penas accesorias, por medio de su apoderado doctor J~rge Enrique Gutiérrez Anzola interpone el
recurso de casación contra dicho fallo, basado en
lo que dispone el Decreto Extraordinario Núme~
ro 1197 de 29 de mayo de l!'l51, que hizo extensivos ·los ·recursos extraordinarios de ca.sación
y de revisión consagrados por el Código de Jus··
ticia Ferial Militar, a las sentencias de segunda
instancia dictadas en los procesos ''de que hayan
conocido en primera Consejos de Guerra Verbales y. contra las cuales cuando se profirieron no
cqnsagraba tales recursos extraordinarios ni ft,e·
ron objeto de nulidad".
El demandante invoca contra la sentencia recurrida, las causales primera, segunda y cuarta
del artículo 567 del Código de Procedimiento Penal las cuales se estudiarán en el orden antes
indicado, es decir, siguiendo el escrito de de·
manda. '·
JH[echos: Se deduce de ·los autos, que el día diez
de julio de mil novecientos cuarenta y cuatro, un
grupo de militares acantqnado ·en la ciudad de
Pasto, don.de realizaba maniobras tácticas, se alzó en armas y apresó el Presidente de la Repú ·
blica y a otros funcionarios que se encontraban
en el mismo .Jugar, pretendiendo sustituír a las
autoridades legítimamente constituidas. Como
consecuencia de estos sucesos, el Primer Desig ·
nado se encargó del Poder Ejecutivo y por medio'
del Decreto 1632 de 10 de julio 'de dicho año, .
declaró turbado el orden público en todo el territorio nacional. Posteriormente por el Decreto
Número 1640 de la misma fecha, radicó en el Co ..
mando d.e la Brigada de Institutos Militares el
conocimiento de .Jos delitos contra el Régimen
Constitucional y la Seguridad interio:- del Estado cometidos en el territorio naci'Jnal en con e·
xiÓn con los perpetrados desde el nueve del mis-

mo mes de julio o anteriores relacionados con
ellos, ordenando que por el Comandante de dicha
Brigada se dispusiera la convocatoria del Consejo o Consejos de Guerra Verbales que· estimara
necesarios para que dichos delitos fueran juzgados por el procedimiento establecido en. el Capítulo VII, Título Unico, del Libro Segundo de la
Ley 84 de 1931, de Justicia Militar.
Con fundamento en lo dispuesto por el Decre ·
to antes relacionado, la Brigada de Institutos lVIilitares en providencia de fecha siete de septiembre de mil novecientos cuarenta y cuatro, dis··
puso:
"IP'rimero.-Convocar como en efecto convoca,
Consejo de Guerra Verbal para que juzgue a los
-señores .Jfuan B. Canal l()lla.rte, .Jfosé María Montañez, Alfonso Delgado zarama, Carlos Guerrero
l()irbegoso y Nacor Bolaños, por el delito de rebelión que define el Código Penal en su Capítulo
I, Título II del Libro Segundo".
El Consejo de Guerra Verbal de que antes se
habla, terminó sus labores con la sentencia fechada el diez de septiembre siguiente, que en su
parte resolutiva, en lo pertinente, dice:
''IQ.-Condenar al señor Jfuan B. Canal l()llar.te, a
la pena de doce ( 12) meses de prisión, a la interdicción de derechos y funciones públicas por el
mismo tiempo y a pagar la multa de ochodentos
pesos ($ 800.00) al Tesoro Nacional". ·
Esta sentencia, como ya se ha expresado, fué
confirmada en todas sus partes por el Comando
de la Brigada de Institutos Militares y contra ella,
se interpone el recurso de casación.
lLa demanda

Comienza el demandante, haciendo un relato de
los hechos que se imputan al señor Canal Olarte,
afirmando que cuando ocurrieron los sucesos de
Pasto, este procesado ocupaba el cargo de Geren··
te del Banco de la República, en dicha ciudad, y el
Coronel Gil, citó a los representantes de las entidades Bancarias, con ·el objeto de obtener de ·ellos
ciertas disposiciones dirigidas a proporcionarse algunos fondos. Afirma que la intervención de CH. nal Olarte ni siqu~era fué investigada, pues no se'
le recibió declaración indagatoria y únicamente
con base en algunas informaciones se decidió de
su resposabilidad por el delito de rebelión, con-sistente, según sus jueces, en haber asistido a la
reunión de Banqueros convocada por el Coronel
Gil y haber expresado en esta reunión, que como
las comunicaciones con Bogotá estaban interrum··
pidas y no era posible recibir instrucciones sobre

la conducta bancaria que debían observar con el
Coronel Gil, y no teniendo autonomía para resol-ver el problema, debían obrar conforme a las instrucciones que de dicho Coronel recibieran, porque no había otro camino, y por órdenes de éste,
redactó un proyecto de organización bancaria pa-ra implantar en el terreno dominado por la revolución, el cual tenía por objeto reglamentar el
retiro de fondos de los Bancos por parte de los
clientes y. evitar así un pánico. Que sotre est"~s hechos escuetos que nada tenían que ver ::on el de
lito de rebelión, se juzgó al señor Canal Olarte y
se le condenó.
Causai JI>rimera.-"Ser la sentencia violatoria de
la ley penal por errónea interpretación o por indebida aplicación de la misma".
El actor sustenta esta causal, afirmando que la
sentencia es violatoria del artículo 139 del Código
Penal por indebida aplicación, por- cuanto que eri
ella se establece una sanción penal, por un hecho
que no fué cometido por Canal Olarte, ya que dicho artículo se refiere a las personas que promue·van, encabecen o dirijan un alzamiento en armas
para derrocar al Gobierno Nacional, legalmente·
'constituido, o para cambiar o suspender en todo· o
en parte el régimen constitucional vigente, en lo
que se refiere a la formación, funcionamiento o renovación de los poderes públicos u orgánicos de la
soberanía.
Sostiene que examinado el proceso verbal, nO>
aparece que Canal Olarte en su condición de Gerente del Banco de la República en la ciudad de
Pasto, hubiera encabezado, promovido o dirigido
un alzamiento en armas para derrocar al Gobierno Nacional y la intervención que se le atribuye,
fué diversa a cualquiera actividad directora o
subordinada en la rebelión y los hechos que se le
imputan, por razón de las circunstancias vividas
durante los días del alzamient0 militar, {·m·ecen
de todo contenido delictuoso y no guardan relación
alguna con .el delito de rebelión definido por el artículo 139 del Código Penal y de ahí, que la sentencia que lo condenó a cumplir una pena con base en este artículo, sea violatoria del mismo por
indebida aplicación y también, del.artículo 1• del
mismo Código, que establece: '·'Nadie podrá ser
condenado por un hecho que no esté ex;presamenteprevisto como infracción por la ley vigente al tiempo en que se cometió, ni sometido a sanciones que
no se hallen establecidas en ella". (Subraya el
-demandante).
Agrega que, el hecho atribuído al señor Canal
Olarte, no se halla ·condicionado a la estructur&
·del delito de rebelión, que tiene sus elementos eR-
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pecíficos que deben coincidir con el hecho ejecuta··
do por aquel a quien se atribuye el delito y por lo
tanto, dicha causal debe prosperar.

Concepto del Procurador General de la Nación.
Este funcionario, después de transc.ribir los cargos que en las sentencias de primera y. segunda
instancias se hacen al procesado Canal Oiarte, es
tudia los elementos integrantes del delito de rebelión y los confronta con los hechos que se lé
imputan, con el objeto de establecer si sus acti··
vidades caen dentro de la represión del artículo
139 de nuestro estatuto penal.· Después de puntualizar los elementos que integran el delito en
mención, afirma que a juicio de la Procuraduría,
las actividades que se cargan a la' cuenta de Ca.
nal Olarte, fueron posteriores a la consumación
. del delito por parte de los militares rebeldes y
paré! poder ser sancionado como partícipe del de·
lito de. rebelión, era preciso demostrar que pos·
teriormente entró en el levantamiento en armas
o que en alguna forma fué cómplice en el mismo.
Que de los hechos imputados a Canal Oiarte, sólo
tres merecen atención, pues los dos restantes carecen de importancia y agrega:
'' ... En efecto: la asistencia a la Junta de Ban-·
queras y el haber llevado "el equipaje del Coro·
nel al Seminario de Pasto, no tienen relación con
el delito imputado. La simple asistencia a la
Junta no es un cargo y tanto es así, que a los de··
más Gerentes que a ella asistieron ni siquiera se
les siguió causa. El haber cumplido la recomendación de llevar el equipaje de Gil a un sitio de·
terminado, tampoco incide ni inmediata ni remotamente en la participación que en la re be·
lión pudiera haber tenido el recurrente.
"Sólo quedan, de consiguiente, como puntos
básicos de la acusación, los siguientes:
·''19-El haber expresado durante una reunión
de Gerentes de Bancos que éstos debían obrar
de acuerdo con las instrucciones que impartiera
Gil, por ~o existir otro camino. (Subraya la Pro·
curaduría).
"29-El haber elaborado un proyecto, que sometió al Coronel Gil, con el objeto de reglamentar
en el territorio a éste sometido el retiro de fondos bancarios, con el fin de evitar un pánico,
(Subraya la Procuraduría). ~
"39--'-El haber manifestado al Coronel Gil ouc
a la orden del Contador Militar señor Pére.z Plazas, sí había fondos en el Banco que gerenciaba
y haber ofrecido una chequera para el servicio
del citado contador.
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'_"De estos tres hechos, los dos primeros fueron
realizados con intención ajena al apoyo del mo·
vimiento rebelde, como la propia sentencia Jo
reconoce. Las medidas que se adoptaron para
evitar un pánico bancario no iban ciertamente en
benefici<¡ de la rebelión sino primero y primordialmente en defensa de las instituciones bancarias. La declaración de que los Gerentes de Bancos debían ~catar Jas órdenes del Jefe rebelde,
por no queda'r otro camino, podrá demostrar falta de carácter pero en manera alguna intención
de adherir a la revolución. (Lo subrayado es de
la Procuraduría).
"Para el suscrito Procurador es indiscutible
que la actividad del entonces Gerente del Banco
de la República en Pasto indica una clara sim ·
patía por el golpe de cuartel que se había rea··
!izado. Pero encuentra también evidente que los
}].echos que consumó no conforman el delito de rebelión por el cual fué condendo, porque ninguno
de ellos envuelve la participación en el levanta-·
miento en armas realiza._do, ni contribuyer.on a
que los efectos de éste se hubieran prolongado.
Es probable que si la rebelión hubiera tenido una
más larga vida, el señor Canal Olarte, hubiese
ejecutado actos propios del delito, por el cual se
le juzgó, pero resulta medianamente claro que
por meras posibilidades no es dable aplicar la
sanción penal.
"El señor Canal Ola.rte demostró con sus hechos que en él había ·un rebelde en potencia, pero
. esa potencia no es susceptible de. sanción penal
sino cuando se convierte en acto.
"En síntesis, tenemos que, como bien lo puntualiza el Profesor Gutiérrez Anzola en su de·
manda, el recurrente fué condenado por hechos
no previstos como deJito por la ley penal, con lo
cual se infrin.gió el artículo 1o de nuestro esta tu·
to penal".

Se considera:
Según se deja puntualizado, el dE¡mandante ata·
ca la sentencia recurrida, en primer lugar, por
ser violatoria de la ley penal, por errónea interpretación o por indebida aplicación de la misma.
Los cargos que se hacen en el fallo de segunda
instancia contra el señor Can'al Olarte, aparecen
concretados en esta providencia en los siguien·
tes términos: •
!"a) Asistió a una junta de banqueros promovida por E;l señor Coronel Gil;
"b) El Coronel Gil solicitó a los banqueros que
le dijeran en qué forma podía retirar dinero de
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anotadas, no constituye elemento esencial del delos bancos, sin anunciar el monto de las sumas y
lito; la determinación del puesto que se haya oculos gerentes de los bancos de Bogotá y de Colompado en el movimiento subversivo, sólo sirve pabia le manifestaron que no teniendo ellos autora fijar la situación jurídica del procesado en lo
nomía para·· resolver el problema necesitaban
relacionado con la sanción penal que le corresconsultarlo previamente con las oficinas de Bogo-ponda, de acuerdo con las normas. de la ley petá; entonces Canal Olarte, anticipándose al Conal. Lo que quiere decir, que cualquiera que haronel, les manifestó a los Gerentes de los Bancos
ya sido el puesto que se hubiere desempeñado en
que estaban en manos del Coronel Gil y por lo
el alzamiento, se deben reunir para que se pueda
tanto tenían que obrar de acuerdo con las insresponsabilizar por dicho delito, los requisitos
trucciones de éste, porque no había otro camino,
que Gil no les permitiría la comunicación con las
que lo integran.
En el caso de autos, como lo anota la Procuraoficinas centrales, porque éso no Ms serviría sino
duría, la asistencia a la Junta de Banqueros propara obtener profundas negativas;
movida por ~i Coronel Gil y el haber hecho lle"e) A insinuaciones del Coronel Gil el señor
var el equipaje de éste al Seminario Conciliar,
Canal Olarte redactó y presentó a su considerano son hechos demostrativos de que el procesado
ción un proyecto de organización bancaria, para
Canal Olarte hubiera tenido participación en el
implantarlo en el territorito sometido por el Co-levantamiento militar de Pasto. Lo primero, porronel Gil; organización que tenía por objeto reque a esa Junta fueron los Gerentes de los Banglamentar el retiro de fondos por los clientes con
cos por· exigencia del Jefe revolucionario y no
el fin de evitar un pánico;
por iniciativa del procesado; lo segundo, porque
''d) Por éxigencias del Coronel Gil, Canal Olarel simple traslado del equipaje del Coronel Gil
te le informó que el Contador Pérez Plazas tenía
a un lugar determinado, después de que el golpe
fondos situados en el Banco de la República sin
subversivo había tenido realización, nada tuvo
recordar la cantidad, y le ofreció al Coronel Gil
que ver con el delito de rebelión; sólo constituye
darle una chequera al contador Pérez Plazas a
la prestación de un servicio de a·migo, dadas sus
fin de que pudiera hacer giros de los dineros situados a aquel contador en el Banco de la Repúviejas relaciones-de amistad.,
blica.
·
Los etros cargos que en la sentencia recurrida
se hacen a Canal Olarte, consistentes en haber
''e) El día 11' de julio, el señor Canal Olarte
aconsejado a los otros dos Gerentes que obraran
sacó el equipaje del Coronel Gil de su alojamiende acuerdo con las instrucciones del Coronel Gil
to y lo llevó al Seminario Conciliar de Pasto, de
en lo concerniente al retiro de fondos bancarios,
donde fué enviado después a casa del señor Canal
para evitar el pánico entre los clientes; el haber
Olarte".
elaborado un proyecto con tal finalidad: y por
Examinada la situación jurídica del procesado
último, haber manifestado que en el Banco de la
Canal Olarte, en frente de los textos penales, se
República en Pasto, tenía fondos el Contador Miobserva que el delito de rebelión, de acuerdo con
litar señor Pérez Plazas y haberle ofrecido una
el artículo 139, incl4ye los siguientes elementos:
chequera para su servicio, tampoco demuestran
a) Haber partiCipado en el alzamiento en arla participación del procesado en el alzamiento
mas: y
militar. Esas actuaciones del procesado, fueron
b) Que este alzamiento tenga en miras finaposteriores al golpe subersivo y no tienen fuerza
lidades fundamentales en cuanto al régimen inprobatoria, para implicarlo en el delito de rebeterno del Estado, como sería derrocar al Gobierlión porque lo juzgó el Consejo Verbal de Gueno legítimamente constituido o modificar el régimen institucional en lo relativo a la formación,
rra.
.
Se hubiera acreditado en alguna forma, que
funcionamiento o renovación de los Poderes Pú-Canal Olarte tuvo intervención directa o indiblicos.
recta en el levantamiento militar y en el apreEstos requisitos son indispensables para que se
samiento del Jefe del Estado y de las demás auconfigure la infracción y por su ausencia, el eletoridades y entonces, las actuaciones que se carlito no existe o degenera en otro distinto. El hegan a su cuenta, tendrían un valor probatorio
cho de que el agente activo, haya tenido el papel
que cambiaría su situación dentro de los autos.
de promotor o director del alzamiento o tome
Tampoco hay prueba en el proceso, de !a cual
parte en él como empleado con mando o j urisdicse pueda deducir que tales actuaciones, se llevadón ¡militar, política o judicial o actúe en ese
alzamiento sin tener ninguna de las categorías ran a cabo cumpliendo promesas hechas con ante-

' .

Cl73

rioridad a la realización del •delito de rebelión,
chos que no estaban previstos como delito en la
de suerte que, ni aún siquiera se puede sostener
ley vigente al tiempo en que fueron cometidos.
la participación del procesado en esa forma de
Por lo tanto, debiendo ser aceptada la causal.
complicidad.
primera invocada en la demanda, no es el caso
de estudiar los demás cargos formulados contra
. Lo más que podría afirmarse en el caso presen··
te, como lo sugiere la Procuraduría, es que el pro- la sentencia de segunda instancia.
cesado· con las actuaciones que se. le imputan,
En conformidad con lo dicho antes y con el
puso de presente sus simpatías hacia el movi·aparte a) del artículo 570 del Código de Procemiento· revolucionario, pero és.to no estructura el
dimiento Penal, corresponde invalidar el fallo
delito de rebelión en la forrpa prevista por el es- ·materia del recurso y absolver al procesado Juan
B. Canal Olarte, por el delito de rebelión portatuto represivo. Además, no debe perderse de
vista, que Canal Olarte dada la situación anor- ' que se le juzgó en este proceso.
mal que se vivía en Pasto, en la que el Coronel
Por lo expuesto, la Corte Suprema, Sala do
Gil tenía un Gobierno de facto y sus deseos eran
Casación Penal, acorde con el concepto del señor
órdenes que debían cumplirse sin réplica, pudo
Procurador General de la Nación, y administranhaber actuado bajo la influencia del temor, por
do justicia en nombre de la República y por a uel peligro que entrañaba el desobedecimiento a
toridad de la ley, INVALIDA el fallo materia del
las órdenes del Jefe rebelde.
recurso y en su lugar, ABSUELVE al procesado
De todo lo anterior se concluye, que la causal
Juan B. Canal Olarte del delito de rebelión porprimera invocada ~n la demanda, debe prospeque se le juzgó en este proceso .
.rar, porque .en la sentencia recurrida, se impone
al procesado Canal Olarte una sanción por heCópiese, notifíquese y devuélvase.
chos que no están erigidos como delito en la ley
penal, lo cual implica la violación del artículo
!Francisco Bruno - Alejandro Camacho JLat;:}139 del C. Penal por indebida aplicación y tam·
bién del artículo 1Q de la misma obra, por cuanrre-JLuis Gutiérrez Jiménez-Angel Martín ViY8to que a dicho procesado se le condenó por hequez-JJ.Ilio lE. A\.rgüello llt., Secretario.
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NUU:JDADE$ CON§'il.'K'K'UCIONALES-EN JLOS CONSEJOS DE GUERRA VERBALES REGULADOS POR LA LEY 84 DE 1931 SE EXCLUYERON LOS CUJE§'Jl"WNARIO§ Y lEL VEREDICTO
ll..-lLa nllllidad de carácter constitucional
no opera cuando los intereses de la parte
llesionada con la infonnalidad no resultan
perjudicados en los límites· que la norma
señala para ejercitar sus derechos de defensa. Sólo cuaindo éstos son vulnerados se
ofrece la posibilidad de que los actos realizados con menoscabo de esos derechos resulten írritos y por ende nulos.
Pero cuando las partes interesadas ejercitan la plenitud de sus garantías legales,
s!n que nalila haya menoscabado tales gaIrantías consagradas por la Constitución y la
ley, no puede hablarse de hecho ninguno
constitutivo de nulidad.
2.-lEn el procedimiento de los Consejos
de Guerra Verbales de la lLey 84 de 1931
--contrariamente al de ios Consejos ordinarios y verbales- se excluyeron .los cuestionarios y el veredicto, de modo que si e1
Consejo de Guerra Verbal falló con base en
veredicto y el Comando ·de la Brigada lo
declaró contraevidente, aplicaron un procediniliento inex~'ltente, quebrantando así
normas imperativas (art. 26 de la Constitución).
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Penal.-Bogotá, julio once de mil novecientos
cincuenta y dos.
(Magistrado ponente: Dr. Angel Martín Vásquez l
Vistos:
El Comando de la Brigada de Institutos Militares, en sentencia de fecha treinta y uno de julio
de mil novecientos cuarenta y cuatro, condenó a
los señores Mayor Julio Millán, teniente Luis C.
Gaitán y teniente Hernando Sicard a las penas
principales de ocho años, siete años y seis años y
un mes de reclusión militar, respectivamente, como responsables del delito de rebelión militar.
Contra dicha sentencia y con base en lo dispuesto en el Decreto Extraordinario N<? 1197 del

29 de mayo de 1951, los sentenciados por medio
de su· apoderado doctor Jorge E. Gutiérrez Anzolq., interpusieron recurso de casación, concedido el cual y surtida la tramitación correspondiente, es· el caso de decidir.
En la demanda se alegan las causales primera
y cuarta de cas.ación.
lHlechos
El diez de julio de mÍl novecientos cuarenta y
cuatro, tan pronto como el Gobernador del Tolima tuvo conocimiento de la prisión del señor
Presidente de la República, ocurrida en la ciudad de Pasto, y los sucesos que habían motivado
el decreto sobre turbación del orden públiro, y
en atención a que el Presidente encargado le
pidió que llamara al Jefe de la Guarni:::ión, Mayor Julio Millán para que tuviera una conferencia telefónica con ef General Neira, encargado del
Ministerio de Guerra, se presentó dicho oficial
en el despacho del Gobernador, más o menos a
la una de la tarde. Habló el Mayor Millán con el
Ministro de Guerra, comunicó al Gobernador que
había recibido instrucciones, pidió el apoyo necesario para cumplirlas que le fué ofrecido, y salió
luego como si· fuera a cumplir con su deber. Poco
después llamó al Gobernador y le pidió que autorizara una conferencia con la Guarnición de
Flandes, lo que obtuvo y más tarde dió aviso telefónico al mismo mandatario de que había cumplido lo dispuesto por el General Neira, y pidió
nueva conferencia con el encargado de la Guarnición de Flandes, mas como ya tenía orden al
Gobernador de que éstas se verificaran en su despacho, dió el aviso del caso a la telefonista para que. se lo transmitiera al Mayor, quien no
concurrió a la Gobernación. En cambio a las
cinco de la tarde, se presentó allí el Capitán ·Juan
López de Guzmán, a la cabeza de tropas armadas
y allanó por la fuerza el Palacio de Gobierno, detuvo al Gobernador y a numerosos funcionarios
públicos que allí se hallaban, lo mismo que a varios particulares, y organizó la guardia que de·
bía custodiarlos dentro del mismo edificio, ma-
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nifestando que obraba en tal forma por orden del
Mayor Mitlán. Simultáneamente, otras fuerzas
militares intimaron y obtuvieron rendición del
personal de la policía, y fueron extendiendo rápidamente su dominio violento sobre las oficina<;
de comunicaciones y los medios de transporte,
colo.cando retenes 'en las vías que estimaron conveniente interceptar.
Esta situación· se prolongó aproximadamente
hasta las diez de la noche del día citado, hora en
que el Coronel Ernesto Buenaventura, enviado
por el Gobierno central, tomó el mando de la
Guarnición de !bagué. detuvo en la Guardia
al Mayor Millán y al Capitán López de Guzmán,
hizo retirar las tropas que ocupaban la Gobernación y otros. lugares y normalizó momentáneamente la situación. quedando en libertad todos
los detenidos, restablecidas las autoridades y en
poder de éstas las oficinas y servicios que aqué-·
llas habían usurpado.
Después de estas gestiones regresó al Cuartel
el Coronel Buenaventura y fué apresado y de te·
nido por el Mayor Millán y el Capitán López de
Guzmán, quienes habían sido libertados por
subalternos suyos. Procedieron luego los rebeldes a repetir su hazaña anterior, apresando nuevamente al Gobernador, a los Secretarios del despacho que estaban con él y_ a otras personas, y
dominando la ciudad como al principio.
Así permanecieron. las cosas más o menos hasta las cinco de la tarde del día 11, hora en que
nuevamente se restituyó todo al estado anterior
mediante entrega que de la guarnición hicieron
los procesados a los superiores militares que acudieron con tropas a debelar la rebelión.

Actuación procesal
Convocado Consejo de Guerra Verbal para el
Juzgamiento del delito de rebelión de que se sindicó al Mayor Julio Millán, al Capitán Juan López de Guzmán y a los tenientes Hernando Sicard
y Luis C. Gaitán, con fecha 23 de julio de 1944,
en que se verificó el juicio, absolvió a los procesados estimando justificado el hecho de conformidad con el inciso 39 del artículo 25 del Código
Penal, en concordancia con el 121 del de Justicia Militar (ley 84 de 1931).
El Comando de la Brigada de Institutos Militares, que por consulta revisó la sentencia del
Consejo de Guerr~ Verbal, con fecha 28 de julio
de 1944, no encontró acertada su determinación,
entre otras razones, por estimar que al ocurrir
los hechos, los oficiales tuvieron conocimiento ho-

ras antes, de lo ac.ontecido en Pasto, relativo a la
rebelión y apresamiento del Jefe del Estado; que
Millán pidió y obtuvo del Gobernador apoyo para
·cumplir órdenes impartidas entonces por el Ministro de Guerra y que ante la actuación del pueblo donde se presentaba oportunidad para conci·
liar los grupos que se decían hostiles, y ante la
necesidad de salvaguardiar las instituciones y
respaldar las autoridades legítimas, sin embargo
los militares obraron como queda relatado. En tal
virtud revocó la sentencia y convocó un nuevo
Consejo de Guerra Verbal para que fallara la
causa, aduciendo como razón que conforme a lo
dispuesto en el artículo 110 de la ley de Justicia
Militar (ley 84 de ·1931), el juzgador de segunda
instancia puede reformar. el fallo, sin. reagravar··
lo, o confirmarlo simplemente, sin embargo "nada se expresa sobre la manera como debe proceder cuando lo considera injusto o ilegal, sea con·
denatorio o absolutorio": Y agrega:
''E'ste vacío de la ley militar ha de llenarse,
por mandato expreso ·de la misma, contenido en
los artículos 1Q y 121, con las disposiciones del
derecho penal común. En consecuencia, 'y dado
que el Consejo de Guerra sustituye en lo militar
al Jurado de derecho penal común, habrá de
aplicarse al primero las normas referentes al segundo,_ en cuanto no se opongan a las contenidas
en la ley militar.
"En otros términos, el juzgador de segunda instancia tiene facultad legal suficiente para revocar
la sentenCia si es~ima que el veredicto en que se
apoya es claramente contrario a la evidencia, en
cuyo caso han de seguirse las reglas que sobre el
particular contiene el Código de Procedimiento
Penal ordinario". (fs. 12, cuaderno 3.)
El nuevo Consejo de Guerra Verbal, el 29 de
julio del mismo año citaiJ.o halló demostrado que
los acusados habían dirigido el alzamiento en referencia y que por ser militares en servicio ac-tivo del Ejército, tenían el calificativo de autore;,
principales del delito de rebel~ón militar definí·
do y ·sancionado por el artículo· 139 del Córligo
Penal y 157 de la ley de Justicia :iVIilitar •,84 de
1931), Y: condenó a los procesados a las penas relacionadas al principio. De esta providencia conoció en .segunda instancia el Comando de la
Brigada de Institutos Militares, entidad que con
fecha 31 de julio de 1944, confirmó en todas sus
partes lo resuelto por el Cor.sejo· de Guerra Verbal.
Causal primera
La demanda se encamina a sostener que
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sentencia materia del recurso, carece de valor
puesto que con ella se violaron los artículos 26 ·
de la Constitución Nacional y 110 del Código de
Justicia Penal Militar (ley 84 de 1931), toda vez
que fué dictada como consecuencia del fallo de
fecha 28 de julio de 1944, según el cual se revo·có la sentencia proferida por el Consejo de Guerra Verbal con fecha 23 de julio del mismo año
y dispuso convocar un nuevo Consejo de Guerra;
que al anular la segunda instancia la absolución
dada por éste, no se obs~rvó la plenitud de las
formalidades propias del juicio sui·-géneris y .especialísimo por su naturaleza, en el cual el fallador no puede apartarse de su finalidad y aplicación, y la orden de convocar nuevo Consejo de
Guerra es arpitraria y viola los principios constitucional y legal citfldos, pues que no podían
aplicarse reglas del Código común, cuando existía el procedimiento a seguir en la ley militar.
Que la sentencia quebrantó, además del artículo 26 de la Constitución, el 19 del Código Penal y 5° del ele Procedimiento Penal, por cuanto
se condenó a los procesados por hechos no contemplados como delitos por la ley vigente al tiLmpo de su comisión y también ser violatoria la
sentencia del artículo 139 del Código -Penal que
fué aplicado indebidamente.
Explica que el juzgamiento que se realizó en
virtud de la convocatoria a nuevo Consejo de Guerra Verbal; es acto no previsto en la ley preexistente y violatorio del principio de la aplicación de la ley permisiva o favorable, en primer
lugar porque la primera sentencia, según la l~y
militar sólo podía ser susceptible de reforma,
sin reagravarla, o mandarse ejecutar, y al obrar
en otra forma se violó la ley (artículo 110); en
segundo lugar porque era más favorable la aplicación del artículo 110 que efectuar la interpretación que se hizo para declarar la contraevidencia. En la audiencia pública sostuvo sus punto.:;
de vista a que en forma detallada se refiere en
la demanda.
A folio 57 del ·cuaderno cuarto dice textualmente:
~'Si, pues, es evidente que en los fallos producidos pOJ.' lcis Consejos de Guerra Verbales no
existe diferencia alguna entre veredicto y fallo,
· porque no se puede separar el fallo de conciencia y el fallo de derecho, tenemos como demostración irrefutable que en cuanto hace al primitivo Consejo de Guerra Verbal no existió el ve-redicto y en consecuencia no existiendo no podía
declararse -contrario a la evidencia conformé lo
hizo el superior. Con este resultado tenemos que
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a más de violarse la ley militar, se violó la ley
penal común que no autoriza declarar contraria
a la evidencia de los hechos la sentencia de primera instancia sino el veredir.to en que ella se·
fundó".
Se violó el artículo 139 del Código Penal vigente -agrega- porque al fundamentarse el fallo en la Justicia Militar (ley 84 de 1931), se pone como cimiento el Código Penal de 1936 que
no regía cuando se expidió aquél y si se procedió así, se impuso sanción por hechos no previstos como delitos, error grave, y a equivocación
también al aplicar penas que tampoco estaban
previstas al tiempo de la condena.
Concepto de la JP>rocuradmría
Solicita el señor Procurador General de la Nmción no se case la sentencia recurrida.
En cuanto a la sanción impuesta a los procesados por hechos no contemplados como delitos,
violación del artículo 139 del Código Penal y nulidad del juicio, la Procuraduría manifiesta que
son cuestiones ya estudiadas en otros failos. Por
lo que hace· a la infracción de los artículos 26
de la Constitución Nacional y 110 de la ley militar citada, planteados en contra de la providenci8J
del 28 de julio de 1944, es cuestión ajena al recurso de casación. En su concepto no huoo
reagravación porque al declarar contraria a la
realidad procesal la primera providencia del Consejo d'e Guerra Verbal, sólo se dispuso la realización de un nuevo examen de los hechos, pudiendo haber ocurrido una nueva absolución, en cuyo
caso no ocurría la agravante alegada. No se ve
aplicación por analogía de las normas de derecho común, porque los artículos 19 y 121 de la ley
Militar preven que los vacíos de esta ley se llenan con disposi-ciones de la ley penal común.
Causal cuarta
La Corte examinará de preferencia esta causal,
porque de prosperar ella, no existe necesidad de
estudiar la primera, también alegada, y que en
casos similares no ha prosperado, como en varios
fallos lo ha decidido esta Sala de la Corte, que
no es menester reproducir, por no ser necesario
para las conclusiones de esta providencia.
El actor impugna en primer- término la sentencia por haber sido dictada en un juicio viciado
de nulidad por infracción de los artículos 52 y
54 del Código. de Procedimiento Penal, pol'<tue
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los militares comprometidos en lá rebelión del
10 de julio de 1944, no fueron juzgados en un sólo proceso, por cuanto se trataba de un delito
cometido como resultado -de un designio colec-tivo que obedecía a una sola. intención criminosa
y la sentencia materia del recurso era nula porque cuando se 1)rofirió, la causa se encontraba ya
viciada de. nuJ' dad consistente en haberse' dicta-·
do una proY'"i¿ncia anulando el primer_ Consejo
de Guerra '-' erbal.
Sobre es""- primer aspecto del problema basta ratificar 10 mismo que se decidió cuando idéntico razon'amiento se hizo en varios procesos se ..
mejantes:
· "Es' cierto que según las voces del artículo 52
del Código de Procedimiento Penal, para la in-~
vestigación y fallo de cada delito se formará un
solo proceso y que idéntica norma se seguira
cuando se tr,ate de varios delitos cometidos por
acuerdo entre varias personas. Es de suponer
que el delito de rebelión de que aquí se trata
puede catalogarse en esta última contingencia,
pero así y todo, no puede hablarse de nuiidad,
ni por el aspecto' constitucional ni por el legal.
· Por este último aspecto, es evidente que el
Código crea una ·serie de hechos que de pretermitirse cualquiera de -las formalidades ~xigidas
en ellos acarrea responsabilidad, siempre y cuando que una actuación posterior de la parte perjudicada no revalide ·la informalidad hasta darle
vida . jurídica, porque no le fueron conculcados
los derechos allí preestablecidos para <>jercer su
defensa, cuando se trata de las relativas o subsanables.
Otro tanto ocurre con la nulidad de carácter
constitucional. Ella no opera cuando los intereses
de la parte lesionada con .Ia informalidad no resultan perjudicados en los límites que la norma
señala para ejercitar sus derechos de defensa. Só_
lo cuando éstos son vulnerados, se ofrece la posibilidad de que los actos realizados con menoscabo de esos derechos resulten írritos y por ende nulos.
·
Pero cuando las partes interesadas ejercitan la
plenitud de sus garantías -legales, sin. que nada
haya menoscabado tales garantías consagradas
por la· Constitución y la ley, no P\lede hablarse
de hecho ninguno con,stitutivo de nulidad.
Esto al margen del argumento que presenta la
Procuraduría y que resulta de incuestionable
fuerza para contestar ias razones en que el actor
basa l?U petición de que el juicio está viciado de
nulidad.
21-Gaceta
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.Podría decirse, tamhién, que el Decreto 1640
de 13 de julio de 194<1, tiene fuerza legal bastante para suspender la legislación existente antes
de su expedición, comf) se desprende del texto
del artículo 121 de la Constitución. De esta suer ..
te y para el juzgamiento de los militares comprometidos en el delit1 de· rebelión que dió pretexto a la turbación del orden público, quedaron suspendidas todar aquellas disposiciones del
estatuto procesal qw: ;ontemplan his competencias para juzgar hecehos s'ometidos a esa legislación cómún. N o. existió, pues, incompetencia de
jurisdicción, por cuanto que la competencia en
este caso no surgió de, los preceptos ordinarios,
sino del extraordinario contenido en el Decreto
1640, única norma aplicable en la emergencia,
que dió. motivo a su expedición" (Sentencia del
22 de febrero de 1952_, .en el proceso contra el Coronel Eurípides Márquez y otros, por rebelión).
En cuanto al segundo aspecto de la demanda,
Considera la Corte
Como ya quedó dicho al aludir a las tesis de
la demand~ otro aspecto de impugnación lo hace consistir el actor, en el. hecho sui géneris que
presenta este proceso, que lo separa de los ·demás
casos hasta ahora juzgados por la Corte; en relación con los Consejot~ de Guerra Verbales 'seguidos a los militare? por los sucesos del 10 di!
julio de 1944.
En efecto, el problema vertebral de. este p-roceso-. puede sintetizar se en el siguiente punto fundamental. ¿Dentro de los principios que informan
la legislación penal militar aplicable al caso o'ey
84 de 1931), los preceptos de la 'legislación común
pueden servir para corregir las deficiencias que
se observen y suplir con sus mandatos lo que no
está previsto en la primera de aquellas legislaciones·?
Para responder conviene, ante todo, hacer un
examen comparativo de los textos legales que
_gobiernan el juicio por Consejos de Guerra Verbales y los que rigen cuando se trata del jutcio
penal con la intervención del Jurado. De esta
comparación resultan necesariamente las diferencias sustanciales entre ambas formas de justicia, y, por ende ·su antagonismo para aplicar
preceptos de una u otra, con el pretexto de su
. inexistencia en la legislación militar penal.
Al Consejo de Guerra Verbal lo caracteriza la
forma sumarísima como se administra justicia.
cuando se juzga de conformidad eón los precep ..
tos que la rigen. Son éstas sus modalidades e~
pecíficas·:
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l 9-No todos los delitos son suscepti'oles de
juzgarse con este procedimiento. Traición, sedi
ción, insubord;"lación, incendio, pillaje, cobardía
y otros de mayor e ig·c~al gravedad podrán juzgarse por Consejos de Guerra Verbales, siempre
que se reúnan las siguientes condiciones: a) Que
el hecho sea ,(?:Ometido en campaña; b) Que e_
procedimiento sirva para contener los excesos
de la tropa; corregir la moral del ejército con
medios de extraordinaria energía o restablecer
prontamente el orden público. Todo ello a juicio
del altÓ Comando 0 Jefe Superior (artículo 104
de la ley 84 de 1931).
29-Reunidas estas condiciones. el Comandante
en Jefe de la Unidad Superior dispondrá la convocatoria del Consejo, ordenará la1 detención del
sindicado o sindicados- y hará los nombramientos
de Fiscal y los Vocales, quienes deberán reunirse inmediatamente por medio de órdenf's verba-les (?irtículo 105, inciso 19),
'
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79-La indagatoria del procesado tiene lugar
después de que se practique la recepción de los
testimonios, conforme a la regla anterior. Entonces comienza el término de prueba en su favor,
para recibir las declaraciones de los testigos que
citare, con las formalidades ya establecidas (artículo 108).
89-La recepción de la prueba tiene que hacerse en sesión permanente, la que apenas se sus-penderá por tres horas, para que el Fiscal y el
defensor formulen sus alegatos de conclusión.
Transcurrido este plazo, el Consejo oirá la acu-sación del Fiscal y la exposición del defensor,
después de lo cual fallará como en los demás
Consejos de Guerra y se hará la notificación del
fallo (artículo 109).
Al decir este artículo que el fallo se someterá
a las prescripciones que rigen para Jos demás
Consejos de Guerra, es porque hace explícita
Teferencia a los artículos 90 y 91, principalmente, en los cuales se dan las normas a seguir una
39-Los Vocales de que se compone el Consevez terminada la vista oral, y que son: sesión
jo son tres, a menos que la gravedad del caso resecreta para deliberar, imposibilidad de suspenquiera el número exigido para los .Consejos orderla una vez comenzada, que durante ella nindinarios (5), siempre que haya personal de ofiguno de los Vocales pueda tener comunicación
ciales suficiente (artículo 105, inciso 2°).
con persona extraña al Consejo, y, por último,
49.-:En el momento de instalarse el Consejo el
el cuestionario que en el momento de entrar en
procesado tiene derecho a nombrar defensor. UnJ.
la deliberación, el Presidente del Consejo provez posesionado este, comienz.a el término probapondrá al mismo, formulado -en la escueta fortorio, pues ·los testigos -que deberán ser citados
ma contenida en el artículo 91.
de an•"!mano- se harán comparecer ante el Con9•-En -cuanto al procedimiento que debe se-sejo, junto con las demás pruebas pertinente.;;.
guirse una vez dictado el fallo del Consejo de
El defensor tendrá que ser un Oficial de cualGuerra Verbal, el artículo 110 preceptúa que la
quier grado, siendo el cargo de obligatoria acepsentencia será revisada, por apelación o consultación (artículo 106).
ta, por el Comandante superior de las tropas, si
59-CorrP:;ponde al Fiscal de la causa, nomJo hubiere; o por el Comandante de la Unidad
Superior respectiva, quien puede reformar el fa·
brado al convocar el Consejo de Guerra Verbal
llo, sin reagravarlo, o mandarlo ejecutar baj<l
(artículo 105), examinar por separado a ¡;ada tes-su responsabilidad.
tigo. De la declaración se deja un extracto en
Corresponde ahora señalar las diferencias susforma que ni se consigne lo inútil m se omita lo
tanciales entre el procedimiento señalado y el
esencial, que hará el Secretario. La defensa tleque compete en la justicia ordinaria.
- ne tarrbién facultad de interrogar y repreguntar,
de todo lo cual se hará también un extracto, _¡;-ero. - Como se ha visto en la Justicia Militar, en los
Consejos de Guerra Verbales, no hay sumario
de los puntos esenciales, que será leído al expopropiamente dicho. Como consecuencia, ni la innente. Aprobado por éste, se firmará por el tesdagatoria ni las pruebas de cargo y de descargo
tigo, el Fiscal, el defensor, en aqudlo que huuiequedan escritas en las diligencias 'que el artícu-·
re intervenido, y el Secretario (artículo 107).
69-El hecho de que resulte probado el delito, lo 271 del Código de Procedimiento Penal defiporque los testigos estuvieren contextes en las
ne como las propias para comprobar el cuerpo
circunstancias esenciales en favor o en contra del
del delito, descubrir a los autores o participes,
acusado, permite que se limite la prueba en la
conocer su personalidad y avedguar la naturaleproporción de tres a cinco declaraciones de testiza y cuantía de los perjuicios ocasionados por la
gos hábiles (artículo 108).
o
infracción.
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Toda la mecánica procedimental difiere profundamente, en cuanto al modus operandi del
juicio oral y al nombramiento de vocales en los
dos procedimientos . que se contraponen. Los VO··
cales de los Consejos se distinguen del Jurado
-fuera de la calidad de oficiales del ejército que
deben tener necesa.riam·ente- en la manera ae
designarlos y en las funciones que ejercen, pues
mientras que' en aquéllos los Vocales mismos
dictan el fallo que prepara el asesor jurídico, en
el Jurado ordinario ello es privativo del Juez SuperiOr.
En lo concerniente al derecho de defensa, 1:.
diferencia puede fácilmente· medirse contrastando la forma como se garantiza ese derecho en el
procedimiento común y se limita en el de los
Consejos de Guerra Verbales, hasta no otorg2r
a las partes sino el término minimo de tres ho ·
ras par::> la lectura del proceso, lo que en manera alguna sucede en el procedimiento ordinario,
donde la amplitud de los términos en el particu ·
~ar garantiza ·con exceso los derechos del proce-sado y Jos fueros de la defensa.
En líneas ·generales son. éstas las más notables
diferencias entre ambas formas procesales. El
examen minucioso de todas ellas llevarh a pro-porciones innecesarias . para E;!l caso, que no precisa sino la contraposición de ambos sistemas
para destacar su fundamental disparidad.
De nada serviría paragonar. ambos procedí··
mientas, si ello no condujera a una consecuencia
práctica en este proceso, a efecto de demostrar
si se ha incurrit.il en uno de los extr~mos que señala la .causal cuarta de casa 'iÓn.
En efecto, si la justicia militar por el procedimiento de los Consejos de Guerra Verbales tiene
características inconfundibles que lo separan
fundamentalmente de la justicia ordinaria. es ne ·
cesario concluir que ambos sistemas se rigen por
normas contrapuestas y exclusivas de cada uno,
ante las cuales no puede haber reglas que en
calidad de pr~stamo se apliquen para solucionar
situaciones no previstas en uno de los dos procedimientos.
Se arguye a este razonamiento diciendo/que la
conclusión no 1es completamente exacta, porque de conformidad con el artículo primero de
la ley 84 de 1931, la Justicia Penal Militar, que
en esa ley se rige, .tiene por baqe; en su conju~.
to, los mismos principios que la justicia penal de
derecho común.
La qbjeción se contesta diciendo que la nor-
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·ma del artículo primero contempla 'én sl'. mismo
texto dos excepciones que se refieren: a) a la
organización especial del Ejército; y b) al interés de la disciplina del mismo. Por c.onsiguiente,
cuando actúan u operan estas dos circunstancias,
es preciso afirmar, con el mismo -artículo en cita, que existen m.odiflcaciones qu,e impiden te-ner aquella norma· como criterio absoluto para
resolver todas Jas dificultades y llenar todos los
vacíos que surjan en la aplicación de la justicia
penal militar.
'
Ahora, para cuáles casos están instituidos los
Consejos de Guerra Verbales? El artículo 104 de
la Jey 84 contesta, señalándolos taxativamente:
19 Cuan<io se trata de los delitos de traición, se.
dición, insubordinación, incendio, pillaje, cobardía y otros de mayor o igual gravedad; 29--C'uan·do a juicio del alto Comando o Jefe Superior sea
precisu tal procedimiento; y 39 Cuando sea necesario para contener los excesos de las tropas,
para restablecer prontamente . el orden público,
o corregir la moral del Ejército con medios extraordinarios de energía.
Por manera que sólo en los casos exhaustivamente señálados y de extrema gravedad puede
hacerse uso del procedimiento extraordinario y
sumarísimo de los Consejos de Guerra Verbales ..
¿Ahora biEin, constituyen estas situaciones forma alguna de modificación que se relacione con
la org'anización especial del Ejército y el interés
que su disciplina hacen necesaria? Indu$blemente. Luego es obvio que .Jos principios de derecho común están excluidos cuando se trata de
absolver situaciones que por corresponder a un
régimen especial no pueden ser incorporados en
otra forma de justicia, creada para casos determinados, cuando se encuentr~ alguna deficiencia o vacío.
El señor Procurador cita en apoyo de sus conclusiones el artículo 121 de la ley 84 de 1931, según el cual en materia militar son aplicables las
disposiciones del Código Penal común y de las leyes que lo complementen, reformen o sustituyan,
en cuanto no f'P opqngan a las contenidas en la
presente ley.
La sola lec:ura del texto pone de manifiesto que
su aplicabilidad se limita a las disposiciones del
Codi.!!o Penal. Si, pues, como en este caso la im-pugnación del fallo de la Brigada de Institutos Militares se basa en que fueron incorporadas n :r.
mas de procedimiento penal común, a un caso decidido por un Copsejo de Guerra Verbal, que no
admitía más trámite posterior a /Ja sentencia ab ·
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solutoria. dictada por unanimidad, que reformar
el fallo, sin reagravarlo, o mandarlo ejecutar bajo su responsabilidad (artículo 110), es preciso
concluír que la cita del artículo 121 no es procedente. porque ese principio podrá tener aplicación cuando se relacione con 1a materia propia
del Código Penal, pero no es· lícito extender tanto su 'contenido como para incluír en él taml::;én
las normas procedimentales. Ya se ha dicho que
los Consejos de Guerra Verbales se rigen por disposiciones expresas; de inconfundible sello Y'
muy diferentes de las reglas ordinarias del derecho ·común. Hacer éstas extensivas a un procedimiento extraordinario, es sin duda alguna producir una violación de un principio superior, de
orden constitucional, que quiere que el juzga"
miento se acomode a la plenitud de las formas
propias de cada juicio, con lo cual ·la Ley de Leyes indica que resulta inj urídico y anticonstitucional tomar formas procesales de distintos •CÓdigos o leyes, mezclarlos o confundirlos para formar un procedimiento ad-hoé- que permita resolver una situación no contemplada. La arbitrariedad del sistema se percibe con su simple enun·
ciación, y esta tacha, aunque fuera única, bastaría para rechazar su empleo.
Que existe un vacío en la ley 84, en lo referente la materia de que se trata, se pone de manifiesto éon la comparación de las demás leyes poste>iores de justicia penal militar, en las cuales se
proveyó expresamente cómo debía procederse en
eso~ casos. Así, el artículo 139 de la ley 3'l- de 1945,
dice: "La sentencia es revisada, en apel:ac:ión o
consulta, por la autoridad militar que haya convocado el Consejo, la cual puede reformarla, o
declarar injusto el \'eredícto cuando se:a contrario a la -evidencia de los hechos. En este último
caso convoca a un nuevo consejo de guerra, cuyo veredicto es definitivo".
Esta disposición es la última del Título IX, en
el cual se dan las normas a seguir cuando se trata de los Consej,os de Guerra Verh::¡Jes. De manera que se estatuyó expresamente que podía declararse contraevidente el veredi'Cto del Consejo
de Guerra.
El argumento no carece de importancia, porqur
si podía apelarse en esos casos a la legislaciór>
común, sobraba el artículo por inútil. En la di"
cusión del proyecto, que vino luego a ser la ley
3'l- de 1945, en el Acta número 61, correspondien··
te a la sesión del día 3 de agosto de 1943, pued"
leerse sobre el particular lo siguiente:
~'Como ya se dijo en ocasión anterior al estudiar
la constitución de los Tribunales Militares, la injusticia notoria debe ser declarada únicamente por

el juez, no por el Tribunal Superior; es al primero a quien compete tal función por haber estudiado el expediente, haber dirigido el juicio y
obrar dentro .del ambiente militar; pero el Tri··
bunal que sólo falla sobre lo escrito no tiene las
mismas bases para declarar notoriamente injusto el veredico. Dice el doctor Cárdenas además,
que de esta manera se deja constancia de que la
Junta se aparta del procedimiento sentado en el
artículo 554 ·del Código de Procedimiento Penal
al aplicarlo a la justicia militar; este artícul0
quedó modificado así por el Presidente dP. la
Junta: "Artículo ... El Tribunal Superior de Distrito Judicial carece de la faculad de declarar
mjustos los veredictos pronunciados en materia
penal militar". "Código Penal Militar" (Actas
de la Comisión que lo elaboró, primera parte, pág.
228).
Sobre el mismo tema se dijo en la Introducción
de la obra antes citada, en donde 'se explicaron
las innovaciones introducidas en la nueva legislación prc•yectada,. que culminó con la ley 3l1- de
1945:
''La segunda instanoia ha sido reglamentada en
forma que garantiza ;no sólo los intereses gene·ra1es de la justicia militar, sino también los privados de la defensa. E'n la legislación vigente (se
refiere a la ley 34 de 1931, que se aplicó en este
proceso) esa segunda instancia no existe; sólo se
concPde recurso de nulidad ante los tribunales,
el que por su naturaleza es muy limitado en su·
alcance, y por tanto, contra las sentencias pronunciadas por entidades formadas de un modo
ocaswnal y desprovistas de los conocimientos más
elementales en materia de ':lerecho penal militar,
no exis:e un amplio recurso de apelación o de
c:onsulta que corrija los errores o equivocacione:.
cometidos en primera y casi única instancia"
robra .antes citada, pág. 7).
·
L·a cita que se hace del artículo 554 del Código
de Procedimienta Pena] ilustra en sumo grado el
punto dcba:1do. En efecto, preceptuahdo esa di.>posición dentro del procedimiento común la facult1.d ciel fallador de segundo g1·ado para deda·
rar contraevidente el veredicto C'uando el J·uez
no lo hubiere hecho, no cabe la menor duda· de
que tal atribución conflere a la segunda mstancia un arbitrio de innegable oportunidad para
corregir los errores de la ju.sticia ejercida con la
intervención del Jurado.
De manera que para ,que tal atribución pudiera ejercerse en la segunda instancia cuando se
trata de juicios de qué conoce el Consejo 'de Gue.
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rra Verbal, se necesitaría que un texto expreso
''Los confines -agrega el mismo autor- ende la ley le confiriera esa facultad, como lo hatre la interpretación extensiva y aplicación de una
ce la ley 3~ de 1945 -que derogó la 84 de 1931- norma penal por analogía son sutiles. Ante· todo,
en la cual se observa un silencio, que fué colmapuede decirse que en la primera se realiza la EOXdo en este proceso con un procedimiento 'lUe na
tensión del significado de las palabras según la
se comp/dece con la índole propia de la justicia- voluntad del legislador; en la analogía se extienmilitar ni con la naturaleza misma de esta claden pensamiento y palabras a un caso no contem-se de juicios, en los cuales se limita en forma
plado expresamente en la ley. Así, pues, de un
completa el alcance de la segunda instancia, hasmodo más preci~o, si en el primer caso falta ·la
ta reducir las funciones del fallador en tal grado
expresión literal, existe la voluntad del legislade jurisdicción a unas pocas atribuciones, en las
dor; en el segundo, por el contrario, f!'llta tamque por cierto no hay ninguna que comprenda,
bién ésta".
ni remotamente, la muy grave y delicada de deLa doctrina distingue dos especies de analogía:
cretar contraevidente el veredicto del Consejo la llamada analogía ·legal (analogía leq;is) y la
de Guerra Verbal.
analogía jurídica o de derecho (analogía juris),
· Se explica que esa atribución no pueda ,ptor·consistiendo la primera en que el caso no contemgarse a1 ....1a.no Consejo por la índole peculiar de
plado en la ley se resuelve con una norma que
él, según la cual los vocales rinden el veredicto
regula un caso afín, siempre que exista el supuesy. sobre esa decisión rljctan el fallo. Este doble
to de la identidad de razón y concurrencia de
carácter hace que el verediCto así proferido no
la voluntad del legislador; y la segunda, en que
pueda ser modificado por los mismos que·lo prola norma para el caso omitido se deduce del esfirieron, porqué de otra manera ello implicaría
píritu y del' sistema del derecho positivo consiun manifiesto contrasentido.
derado en su conjunto. Surge entonces el probleMas, la segunda instancia carece de atribucio · ma de conocer cuál de. las dos fué aplicada en el
nes para abrogarse facultades que la ley explíproceso.
citamente le ha negado, ni tampoco puede entrar
Dada ~a forma de procedimiento seguido por e)
a saco en otros Códigos para llenar deficiencias
superior para declarar contraevidente el vere--·
de la justicia penal militar, que en realidad y esdicto del Consejo de Guerra Verbal, cuando existudiada su peculiar contextura: no existen, portía apenas una disposicion que lo autorizaba, únique resultaría un procedimiento que desarmonicamente y de.modo exclusivo, a reformar el fallo
za y no encaja en esa forma sui géneris de aáproducido, pero sin reagravarlo o a mandarlo
ministrar justicia, que por su pro!»a y especia,
ejecutar bajo su, responsabilidad, parece claro
naturaleza repugna de procedimientos dilatorio~
que se aplicó el siSl:ema de la analogía legal, pory quiere que aquélla se ejerza de manera que
que se suplió el· vacío de la legislación militar
produzca sus resultados específicos con la rapicon una disposición affn de la legislación CO•
dez que .Je es indispensable para cumplir las fimún, pero con la diferencia, que en el caso es
nalidades que le señala el artículo 104 de la ley
fundamental, de que no se tuvo en cuenta la
84 de 1931.
identidad de razón y la concurrencia de la -¡oEntre los principios fundamentales del Dere·
luntad del legislador, que son las dos condiciones -·
cho Penal PStá el que sus leyes se sustraen a .!C.
exigidas por la doctrina para que pueda hacerse
aplicación analógica. Se llama así -expresa F'lo-. uso .de un procedimiento que se rechaza en su
rián- "cuando una disposición de la ley dictada
aplicación absoluta, y precisa para su ejerócio
para un caso, se trasporta a otro no contemplado
ciertas condiciones, que dé .no cumplirse o cumen esa ley; el supuesto de la ·interpretación por
plirse imperfectamente, debe ser descartado del
analogía es la ausencia de una disposición expreDerecho Per> al\ considerado en general, es decir
sa, es una laguna. En realidad, por consiguientE>,
como ley formal 'y ley sustantiva.
no se trata -~e investigar el• sentido de una ley;
En cuanto a esta última, fueron ya explicados
se trata de ver si es lícito aplicar la ley penal a
lOS principiOS que vnforman la ilflterpreta<"JÓn
casos no contenidos expresamente en la misma;
analógica. En lo q~e respecta 9 aquélla, puede
esto es, se trata de llenar los vados de la 1ey, de- ·decirse, que no se vé razón para que sean dis-rivando el precepto de casos afines legislativatintos entre una y otra ley. Pero suponiéndolo,
mente regulados. Como se ha dicho, la analogi2.
es evidente que el procedimiento regula ::nateconsistiría en formular un principio jurídico larjas que -tienen muchos puntos de contarto con
principios fundamentales de la organización potente.
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lítica de cada país; sus formas democráticas garantizadas en la Constitución tienen quP integrar como fu11damentales las bases mismas del
procedimiento penal; las garantías procesales
que la misma Constitución consagra deben .tener
expresión en el Código adjetivo penal, para q_ue
se conviertan en formas vivas de protecc.ión a)
derecho individual, que establece el derecho de ·
la defensa como · intangible, ya que cuando es
de.-sconocido o violado la m1sma ,ey erlgc en !1U·lidad los actos que patentizan- ese desconocimiento o violación.
Siendo ello así, es manifiesto que en forma alguna fueron reconocidos estos principios •:i..lando
a un procedimiento regido por normas especiales de aplicación exclusiva, se le agregaron disposiciones no contenidas en esas normas, para
buscar en otro procedimiento regido por ¡·cglas
diferentes, la solución de un caso no contemplado
en la ley especial y que por lo mismo debía re·
girse por ésta.
Cuando dos legislaciones obedecen a principios distintos es anticientífico formar un Código
ad-hoc, combinando disposiciones de uno y otro,
porque aparte de constituir tal sistema un quebrantamiento de la lógica articulación que debe
contener' cada estatuto cuando reglamenta procedimientos distintos, rompe también el orden téc·nico en que están inspirados haciendo de lo que
es por naturaleza homogéneo, algo heterogéneo
y desarticulado.
·
Resulta de este proceder un Código mixto, falto
de unidad y expuesto al arbitrario capricho del
fallador, quedando de esta suerte el p.rocesado
en circunstancias de desconoeer con cuál ley en
definitiva se le hace justicia.
El señor Procurador sostiene como tesis cen·tral de su concepto en el proceso que por cuanto
el artículo 110 del estatuto militar responsabiliza
al juez ad quem para mandar a ejecutar la sentencia proferida por un Consejo de Guerra Verbal. implícitamente !o autoriza para declarar
contraevident~ el veredicto en Que se hubiere
apoyado la sentencia que revisa.
El planteamiento así escueto d.el problema lo
reduce a mvestigar si porque al Jw;z ad quem
se le dice cuáles son las únicas atribuc~ones qu0
tiene como fallador de segundo grado, en forma
implícita puede arrogarse otras. La expresión
.que emplea el texto legal en· cita "mandarlo ejecutar bajo su responsabilidad" no implica, como
lo considera la Procuraduría, que si obra en for·
ma distinta el Juez de segunda instancia, adquiere responsabilidad por ello. Esa expresión signi-
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fica que el fallador no tiene sino dos caminos a
seguir en tales casos: reformar el fallo, sin reagravarlo o mandarlo ejecutar. Es claro que si
obra en este segundo extremo, es porque bajo la
responsabilidad de que está investido no encuentre otra manera de· cumplir su cometido. Dar a
ese término el sentido que pretende la Procuraduría conduciría a· conferir al fallador ad quo?.m,
en los casos de Consejos de Guerra Verbales, un
poder arbitrario, ya que patente la responsabilidad
por lo que se considera un error del Consejn, el
superior tendría que ir en busca de normcs legales en donde .quiera que las e:ncontrara para proc!:-gerse de esa rt.:sponsabilidad. Lo que és~o significa es que obrando de esa suerte, no queda
otra autoridad que pueda interferir el cumplimiento de la sentencia, porque quien tenía la facultad de mandarla ejecutar, lo hizo bajo su exclusiva y única responsabilidad. Este es el verda.dero espíritu de la ley y el más acorde con la justicia, porque protege los derechos que ampara y
los procesados no quedan expuestos a procerümientos no regulados en la legislación que se ~e-~
aplica.
La objeción de fondo la forrrmla la demanda
contra la sentencia que condenó a los procesado;;
Mayor Julio Millán, Teniente Luis C. Gaitán Y
Teniente Hernando Sicard. Aunque la nulidad
que prospera con base en la causal cuarta, por
violación del artículo 26 de la Constitución Nacional surge del &uto interlocutorio que declaró
la contraevid,encia del veredicto, de fecha veintiocho de ¡ulio ~cte mil ·novecientos cuarenta y
cuatro, ello no es oustáculo alguno, como lo sustenta la Procuraduría, para la decisión de la Corte, porque en estos casos se aplica idéntico pro~
cedimiento que cuando la nulidad recae v. gr.
por error en la denominación jurídica del delito
(ordinal 8Q del artículo 198 del Código de Proce·
dimiento Penal), puesto que. también aquí el recurso se interpone contra la sentencia, de conformidad con la parte final del artículo 201 de la
misma obra y en consecuencia el proceso debe
retrotraerse desde la actuación procesal viciada
de nulidad, esto es, el f!Uto de proceder, el cuai,
por tener carácter de auto interlocutorio no por
eso impide que el returso de casación prospert,
ya que precisamente en tales ocurrencias el objetivo que con él se persigue es conseguir que !;e
decrete la invalidez de lo actuado desde que la
nulidad se produjo.
Además 'de la limitación táxativa de facultades que el artículo 110 de la ley 84 -única aplicable al caso- impuso al Comando de la Briga-
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da, como entidad de segunda instancia de los
Consejos de Guerra Verbales, su incompetencia
para declarar co~traevidente el veredicto se sustenta también en la exclusión que de cuestionario y ·veredicto hizo el legislador en el procedimiento extraordinario que rige el funcionamiento de tales Consej.os. Esto se deriva del examen
comparativo de dicho procedimiento con el de
los ConseJOS de Guerra Ordinario y Superior de
la misma ley 84 y ·con el de otras leyes.
Aquélla, en efecto, mediante normas expresas
(arts. 91 a 95 y 100), establece las formas de los
cuestionarios y los modos como deben absolverse
en los Consejos Superiores y Ordinarios, normas
omitid'as en cuanto a los Verbales. Los Códigos
posteriores al de 1931 crearon expresamente los
cuestionarios y el veredicto en ~l procedimiento de estos últimos -los Verbales-. Los artículos 130 y 131 de la ley 3a de 1945 en efecto fijan
la fórma' de los cuestionarios y del veredicto y
el artículo 139 da a la autoridad que convocó e)
Consejo no sólo la facultad de reformar la sen·
tencia sino también la de declarar notoriament~
injusto el veredicto cuando fuere contrari0 a· la
evidencia de los hechos. Los artíéulos 426 a 43d'
del Decreto 1125 de 1950 sobre Consejos de Gue- .
rra Verbales también establecen cuestionario y
veredicto, aunque su sistP.ma es distinto al de los
otros procesos (398 a 404), ya . que se concretan
en preguntas y respuestas verbales posteriores
a la deliberación, por la esencia y forma orales
del pr'ocedimiento; y los fallos pueden ser reformados o revocados por las autoridades de segunda instancia (arts. 367 y 435), sin que estas facultades comprendan la declaración de contraevidencia del veredicto, como sí la comprende el
artículo 404 en los proc~os llamados ''Mayores".
Este breve análisis comparativo, lleva a la conclusión lógica de que en el .procedimiento de los
Consejos de Guerra Verbales de la ley 84 -con·
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traflamente al <:le los Consejos ordinarios y velbales- se excluyeron los cuestionarios y el veredicto, de modo que si el Consejo de Guerra
Verbal falló con base en veredicto y el Comando de l.a Brigada lo declaró contraevidente, aplicaron un procedimiento inexistente, quebrantando así normas imperativas (art. 26 de la Constitución).
Para el caso, y de conformidad con lo anterior,
todo lo· actuado en el proceso desde el auto que
declal'Ó contraevidente la decisión del primer
Consejo de Guerra Verbal, resulta afectado de
nulidad, por lo cual debe disponerse la devolución del proceso, para que se dé aplicación a. lo
dispuesto en el artículo 110 de la ley 84 de 1931,
que dejó de cumplirse entonces.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema
de Justicia -Sala de Casación Penal- administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley, oído el concepto del señor
Procurador General de la Nación, INVALIDA la
sentencia recurrida y en su lugar declara nulo lo
actuado en este proceso desde el auto de fecha
28 ele julio de 1944, inclusive, en virtud del cual
se declaró contrario a la evidencia de los hechos
el veredicto dado por el Consejo de Guerra Verbal que juzgó a los- procesados Mayor Julio Millán, . Teniente Luis C- Gaitán y Teniente Hernando Sicard, y dispone devolver el expediente
al Comando de la Brigada de Institutos Militares,
a efecto de que se dé cumplimiento al artículo
110 de .la ley 84 de 1931 (Código de Justicia Penal Militar).
Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase.
Francisco Bruno - Alejandro Camacho JI...atorre-lLuis Gutiérrez Jiménez-Angel Martín Vásquez-Julio lE. Argüello lit., Secretario.
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SJE ITHIRIMJE UN A COUSION IDJE COMPE TlENCIAS P AlRA CONOCER IDJE UN PIRO·
ClESO POJR lEL IDlEUTO IDJE ABUSO DJE CONFIANZA
!El deli.to de abuso de confianza se tipifi.ca en el hecho de que el agente del ilici·
to se apropie· en provecho suyo o de U{l tercero una cosa mueble ajena, que se le haya confiado o entregado JWr un título no
traslaticio de dominio.
'
Si, pues, en Bogotá fué donde el sindicado resolvió apropiarse parte del dinero produeto de ,la venta del automóvil que en Bu~
caJ:"amanga se le había entregado para que
vendiera en Bogotá, el! ·evidente .que la com]!letenc!a para conocer del negocio corres.ponde a los ·jueces de este Distrito, porque'
los actos externos en lo!' cuales se puede
apreciar la estructuración del delito de abuso de confianza que se investiga, tuvieron
Jugar en la última de dichas ciudades, Y
nada im¡porta que la posible ideación del
abuso la hubiera tenido el procesado en el
momento en que surgió la convención del
negocio, esto es, en la ciudad de JBucara-

manga.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casa,ción
PenaL-Bogotá, julio quince de mil novecientos cincuenta y dos.
(Magistrado ponente: Dr. Alejandro Camacho
La torre)
Vistos:
Corresponde a esta Sala de la Corte dirimir
de' plano la colisión de competencias que ha sur
gido entre el Juzgado Tercero Superior del Distrito Judicial de Bucaramar1ga y la Fiscalía del
Juzgado Primero Superior del Distrito Judicial
de Bogotá, en relación con el conocimiento del
proceso que, por abuso de confianza, se adelanta contra !Leopoldo A\zue1ro Soto.
La ·competencia de la Corte se .desprende de lo
dispuesto en los artículos 42 ordinal 49 y 67 del
Código de Procedimiento Penal.

o.

lH!echos
Dán cuenta los autos que en los primeros días

del mes de junio de 1947, el Coronel Gregario
Duarte en asocio del Teniente José Rosario Hernández compraron, en la ciudad de Bucaraman ·
ga, a la firma comercial "Automotriz Silva S. A.",
un automóvil ''Chrysler" por la suma de nueve
mil quinientos pesos ($ 9.500.00), aportandó el
Coronel Duarte cinco mil pesos y su socio· Hernández los cuatro mil quinientos restantes. El
automóvil en referencia fué entregado, en 'la ciu ·
dad de Bucaramanga, al señor Leopoldo Azueru
Soto, en comisión, para que lo vendiera al Ministerio de Relacwnes Extedores. En efecto,- el
comisionista Azuero Soto en compañía del señor
Hernández, copropietario del automóvil, vinieron
a Bogotá y Azuero Sot¿ vendió el carro permutándolo por una camioneta ''Ford", recibiendo,
además, dos mH quinientos pesos en dinero, su·m a ésta que entregó al Teniente Hernández. Posteriormente, el comisionadn Azuero Soto vendió,
en esta ciudad de Bogotá, la camioneta a Foción
Vargas y en vez de entregar el dinero recibido
por ella a Hernández o al- Coronel Duarte, se lo
apropió indebidamente, hecho que se verificó en
esta ciudad.
lLa colisión

Iniciada la investigación en el Juzgado Tercero de Instrucción (',riminal de Bucaramanga, en
donde el denuncio fué presentado, pasó el proceso para su cvnoc_imiento al señor Juez Tercero
Superior de di~·~H_¡ cie:::a<l. Este Juzgado por auto
de diez de jl,u.. _ .---• ano en curso, dispuso remi··
flr el negocio a1 Juzgado Superim- de Bogota
(reparto), J?Or cvnsl'<:'.erar que es a este Juzgado
a quien corresponde conocer del proceso, por ra7.Ón de competencia, y para el caso de que no
aceptara las razones en que se ·funda, le provoca
competencia negativa:
El Fiscal del Juzgado Primero Superior de Bogotá, a quien correspondió en reparto el negocio',
no aceptó las razones dadas por el Juez Terc~-·
t:o Superior de Bucaramanga, y de conformidaa
con lo dispuesto por el numeral 49 del artículo
42 del Código de Procedimiento Penal dispu. so -por auto de primero de los corrientes- el

:v
-envío del proceso a la Corte en donde debe resolverse de plano la colisión.
Considera el. Juez Tercero Superior de Buca1
ramanga que fué en Bogotá y no en aquella ciudad, en donde se configuró con actos reales y positivos la consumación del hecho punible, pues,
fué en Bogotá en donde el procesado dispuso en
provecho propio del dinero proveniente de la
venta del automóvil que le había sido entregado
para su realización, con~umando así el delito de
abuso de confianza.
Por su parte, el señor Fiscal del Juzgado Primero Superior <'le Bogotá considera que el delito
de abuso dé confianza tuvo su ejecución en la
-ciudad de Bucaramanga, lugar éste donde el pro"
cesado estaba obligado a entregar el dinero producto de la venta del automóvil para que había
sido comisionado. ·
Se considera:
1

El dt>lito de abuso de confianza se tipifica en
·el hecho de que el agente del ilícito se ·apropie
en provecho suyo o de un terc~ro una cosa mueble ajena, que se le haya confiado o entregado
por un título no traslaticio de dominio.
En este proceso se halla est;:¡hlecido que el procesado Azuero Soto recil;Jio en la ciudad de Bucdramanga de los señores Coronel.Duarte y Tenien.·
te Hernández un automóvil de la propiedad de
éstos para que lo vendiera en Bogotá y su valor
le fuera entregado inmediatamente a sus dueños.
Azuero Soto hizo la venta del automotor y recibió ·el dinero producto de ella, dinero que solamente una parte -dos mil pesos- entregó al
:señor 'fenl.ente Hernández aquí en Bogotá, y dispuso del resto arbitrariamente en perjuicio de
los intereses del <;;oronel DuartP. y clel mismo Teniente Hernández, y era en esta ciudad de Bogotá en donde debía entregar a Hernández todo el
valor del automóvil ver:.dido -descontando la
comisión que por la ve~ta le hubiera sido asig'llada- porque en esta ciudad se encontraba el
,condueño Hernández esperando recibir de mano:::
del procesado- el dinero prove~·-'r.te de la_ venta
del automóvil, cosa que cumplió en parte Azuero
:Soto, -como ya se dijo- pero dispuso ilícitamen-te aquí en Bbgotá del resto del dinero prosiucto
de la venta. R's decir que el sindicado recibió una
cosa mueble ajena, a títuló no traslaticio de do®inio, para su Venta,· pero en Bogotá, en donde·
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la ve,ndió, ~esolvióJno cumplir con lo convenidrY en cambio optó por apropiarse parte del dinero
producto de esa venta, en su propio provecho.
Así las cosas, no hay necesidad de mayor esfuerzo dialéctico para llegar a la conclusión de
que fué en la ciudad de Bogotá en donde el delito tuvo su plena consumación, pues, fué en esta
ciudad donde· el agente activo del delito exteriorizó su voluntad delictuosa, en forma precisa y
clara, como se desprende del hecho de haber vendido en dicha civdad el automóvil recibido en las
condiciones conocidas y haberse apropiado parte
de su valor que debia entr~gar al Teniente Hernández que se encontraba en Bogotá para el efecto. No importa que la posibl\'! ideación del ab~tso
!.a hubiera tenido el procesado en el, momento
_en que surgió la convención del negocio, esto es,
en la ciudad de ,Bucaramanga; pues, fué en Bogotá en donde -como. ya se dijo- se reveló la
·intención delictuosa del sindicado, claramente
exteriorizada con la apropiación del dinero producto de la venta del automóvil que le había sido confiado en su calidad de comisionista.
DP consiguiente, es preciso· aceptar que los actos externos en· los cu~les se puede apreciar la.
~structuración del delito de abu,so de confi?nza
qV:e _se investiga, tuvieron lugar en la ciudad de
Bogotá de la jurisdicción del Distrito Judicial de
la misma ciudad, y por lo tanto es a este Distrito Judicial al <;J_Ue corresponde el conocimiento
del negocio.
Por lo expuesto, la Corte Suprema -Sala de
Casación Penal- administrando justicia en nom_
pre de ·la República y por autoridad de la Ley, DI~
RIME la colisión ·de competencias suscitada entre el Juzg-ado Tercero Superior de Bucaramanga
y la Fiscalía del Juzgado Primero Superior de Bogotá en el sentido de definir que es al Juzgado .
Primero Superior de Bogotá, y Distrito Judicial
de la misma ciudad, al que -corresponde el conocimiento del presente pr-oceso, que deberá remitírsele por conducto de su Fiscal, dando cuenta pre_
viamente al Juzgado Tercero Superior de Bucaramanga.
Cópiese, notifíquese y devuélvase.
\

Francisco lBruno - Alejandro Camacho lLatorre-lLuis Gutiérrez .lfiménez-Angel Martín Vásqnez-Julio lE. ArgÜello R., Secretario.
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LA PARTE CllVIL NO PUEDE ACUSAR EN CASACllON UN lF All~LO POR lfl[AJBJEJRSJE DESESTIMADO UN A PI!UJJEBA SO BRJE JEL CUERPO DlEL DlELllTO O SOJBRJE LA RlESPONSAJBllLllDAD PENAL DJEL ACUSADO, CON MllRAS A OBTJENJER UNA P:JENA MAS GIRA VOSA EN SU CANTIDAD O lEN SU ESPECIE - VALOR DE I~A PRUEBA lPERXCllAL lEN MA TJElfUA CllVllL - CóMP-lETJENCllA DJE LOS
JUECES PENALES PARA CONOCER DEL INCIDENTE DJE RlEGULACllON
DlE PERJUICIOS

.

'

1.-JE;Síaiido delimitada la actividad de la
parte civil exclusivamente a lo relativo a
la indemnización de los perjuicios, no puede dicha parte impugnar en casación un
fallo alegando haberse desestimado una
prueba sobre el .cuerpo del delito o sobre
la responsabilidad penal del acusado, con
miras a obtener una pena más gravosa en
su cantidad o en su especie, porque ello
equivaldría a intervenir en los motivos de
la casación penal que, por mandato expreso de la ley, le está negada tal interven.
ción.
2.-1En numerosas •decisiones de la Sala
de Casación Civil de la Corte se ha sentado
la jurisprudencia de que la prueba pericial
no obliga en sí misma y por sí sola, sino a
través de la apreciación fundada y de la
valuación jurídica del Juez, que es al que
en definitiva -corresponde determinar el va. lor probatorio del peritazgo, pues no es és. te un elemento de convi.cción judicial que
obra automáticamente, sino un factor de orden leg-al que sirve al fallador para fundar
sus conclusiones.
3.-JLa estimativa de los perjuicios tenierl-.
do como base la supervivencia tiene especial Pumplimiento cuando se trata de la
muerte de la víctima. Cuando son lesiones
personales, esa estimación debe gravitar
principalment~ sobre el tiempo de duración
de ;la incapacidad o de las d~más secuelas
que dejen aquéllas.
4.-JLa práctica de remitir al jut>z civil el
incidente sobre regulación, mediante el trámite establecido por el articulo 553 den Código Judicial, no se ajusta a los principios
sobre jurisdicción y competencia.
Sobre el particular, la Corte, en Sala Plena, dijo lo siguiente:

"Cómo es desacertada p01r contraria a los
principios expuestos y a los que ll"igen el
procedimiento para casos que .no han. sido
expresamente previstos, ia práctica generalizada -cuando la condena por juicios ha
sido hecha en abstracto- de _declararse e~
Juez Penal incompetente para hacer posteriormente la -respectiva regulación, con en
pretexto de estar finalizada su función por
virtud del fallo que hizo dicha condena, pues
el artículo 7o del C. de P. lP'. enseña -que "son
!!Plicables al procedimiento penal, en cuanto no se opon_gan a lo establecido en el. presente' Código y en leyes especiales_. las disposiciones comunes a todos los juicios con•·
tenidas en el Código de lP'rocedimiento Civil". Y el artículo 550 de esta última obra
establece que "JEI juicio que haya de seguirse para ejecutar una resolución judicial, debe promoverse ante el Juez o Tribunal a
- quien corresponde el •Conocimiento, conforo
me a las reglas generales.
el caso de que
para cumplir el fallo no se requiere otr(
juicio, la ejecución de aquél corresp<tmde an
Juez o Tribunal que conoció del asunto en
prhrtera o segunda instáncia". Pero como en
el caso de condena en abstracto, la regula.
ción del Q~AN'l'l!JM no requiere un nuen
juicio, sino la simple tramitación de un in·
cidente (artículo 553 del C. de P. C.), síguese entonces que es el propio Juez penal qu~
pronunció la condena, el llamado para ha•
cer la correspondiente regulación, y el Jue:>.
Civil es competente {?ara conocer del juici®
ejecutivo que haya de seguirse posteriormente para él cobro de la suma correspondiente".

•lEn

Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
PenaL-Bogotá, julio quince de mil novecientos cincue~ta y dos.

GACIE'll'A

(Magistrado Ponente: Dr. Alejandro Camacho
Latorre)
Vistos:

o

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Manizales en sentencia de veinticuatro de enero
del año próximo pasado, condenó al señor Walter
lLewinsky a la pena principal de un año de prisión y a las accesorias que ordena la ley, entre
éstas a la obligación de resarcir los daños y perjuicios que hubiere ocasionado con el delito, previa cuantiación de ellos en juicio civil aparte y
mediante el trámite establecido en el artículo 553
del Código Judicial.
Contra esta sentencia interpuso recurso de casación el apoderado de la parte civil, y ante la
Corte oportunamente se· formuló la correspondiente demanda.
lHlechos
El Tribun¡¡tl relata los hechos diciendo que según documento suscrito por el doctor Enrique A.
Becerra y el señor Walter Lewinsky se celebró un
contrato en virtud de"l cual el primero de los nombrados, como propietario de las fincas conocidas
con los nombres de '·'Las Colmenas" y "El Pensil", ubicadas en el municipio de Quinchia, las entregó al segundo "para su expoltación agrícola y
ganadera", por el término de cinco años a partir
del primero de enero de mil novecientos cuaren··
ta y dos. De acuerdo con las condiciones estipuladas en el contrato, la particip¡¡.ción que debía corresponder a Lewinsky, según la cláusula 7!!- del
mismo, se especifica así; "Como compensación de
la industria que Lewinsky aporta a la explotación
me_ncionada en este contrato, Becerra se compromete a ceder a Lewinsky parte de los productos
líquidos de la tierra, de los semovientes y de las
aves de corral así: el cincuenta por ciento (50%)
de los productos líquidos de toda clase de cosechas; el cuarenta por ciento ( 40%) de los productos líquidos del g?-nado porcino y de las aves de
corral; y el treinta Y' tres por ciento (33%) de los
productos líquidos del ganado vacuno y caballar;
entendiéndose por productos li (sic) los que que_
den una vez deducidos todos los gastos necesarios hechos en producirlos, con referencia a las
tres especies de productos de que aquí se trata".
Pero cuando aun faltaban unos dos años para
vencerse el término de la duración del contrato,
el doctor Becerra exigió a Lewinsky la entrega de
las fincas y demas bienes comprendidos en la convención, arguyendo que Lewinsky no había dado
cumplimiento a las condiciones estipuládas en el
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contrato. Pero Lewinsky se opuso a las pretensiones de Becerra, manifestando que se acogía a
los términos del referido contrato y que, en último caso, ''estaba listo a que el Juzgado resolviera
lo que fuere legal".
Así las cosas y situa¡;los los interesados en ·tal
plano de posición, surgió entre ellos el incidente
que dió origen al presente proceso, pues, el día
veintinueve de· enero de mil novecientos cuarenta
y cinco como a eso de ·las siete de la mañana encontrándose los señores Ej:uique A. Becerra y
Walter Lewinsky en la casa de la finca ''Las Colmenas", tratando de las cuentas que. tenían pendientes en relación .con el contrato de que se ha
hablado, con motivo de la exigenri'l oue le hiciera Becerra a Lewinsky para que le entregara inmediatamente tados los bienes de su propiedad,
. hubo entre ellos una acalorada discusión dentro
de la cual Lewinsky con un disparo de revólver
hirió al doctor Becerra causándole las lesiones que
le fueron reconocidas por la pericia médica, escecena que tuvo lugar en la pieza o dormitorio del
ofendido.
El Juzgadp del Circuito Penal de Riosucio, en
1
providencia de 20 de octubre de 1947, abrió .::ausa criminal contra Walter Lewinsky por el delito
de lesiones personales ocasionado al tioctor Enrique A. Becerra. Consideró el Juzgado en la parte motiva del '"auto de prc;¡ceder que el acusado había obrado al cometer el delit9 en la circunstancia
contemplada por el artículo 28 del Código Penal,
es decir, en estado 1de ira o de intenso dolor, causado por grave e injusta provocación. Este auto fue
apelado, tanto por el defensor del procesado como por la parte civil, y .el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Manizales, en auto de prime·
ro r'le abril de 1948, confirmó en todas ~us partes la
providencia en cue::;ti{ln.
La causa siguió su curso legal hasta ponerle fin,
en su .segunda instancia, con la sentenciactlel Tri~
b,unal Superior del Distrito Judicial de Manizales
que es materia del recurso extraordinario de casación.
.Demanda
El apoderado dé la parte civil interpuso recur·
so· de casación -como ya se dijo- ·contra la sen·
tencia del Tribunal, y el doctor Enrique A. Bece·
rra reconocido como representante de ella ante la
Corte, presentó oportunamente la demanda en la
cual invoca y sustenta ias causales 1>!-, 21!- y 7i¡. dei
artículo 520 del Código Judicial que rige para estos casos por mandato del artículo 559 -inciso
29- del Código de Proced~miento Penal.

JIUD.D.C.I!AlL

La Sala estudiará conjuntamente las causales 1'
y 2" alegadas, por tener íntima relación ·los
cargos que el demandante -con fundamento en
estas causales- hace al fallo recurrido.
Causales F' y 2~-Violación de la ley sustantiva, y no estar la sentencia en consonancia con las
pretensiones o'portunamente deducidas por los li··
tigantes.
Primer cargo,-f.Viala aplicación de la ley penal.
El demandante, ataca el fallo del Tribunal porque ha hecho errada y falso apreciación de los he•
chos, atribuyéndoles un valor probatorio que no
tienen, '~'para concluir que el delito de lesione&
personales de que aquí se trata está atenuado pm
haber sido ejecutado en estado de ira o de intenso
dolor, causado por grave e injusta provocación".
Lu.,go de hacer un extenso estudio de las pruebas referentes al cuerpo del delito y a la responsabilidad penal del acusado, sostiene el deman- '
uante que la violación de la "ley probatoria" generó la violación de la ley sustantiva penal, sancionando el Tribunal la responsabilidad del acusado Lewinsky con una pena que no le corresponde, por error en la aplicación del artículo 28 del
t..:odigo Penal y por falta de aplicacióh del artículo 374 -inciso 2Q-, que fija como pena la de pre_
sidio por dos a seis años y multa de doscientos a
cinco mil pesos. Consecuenci.<~.lmente -dice el demandante- la mala aplicación del" artículo 28, incidió también en las penas accesorias y el haberse suspendido la ejecución de la sentencia, de
.acuerdo con el artículo 80 .del estatuto represivo.
En síntesis, pretende el recurrente, que ·se invalide el fallo recurrido en el sentido de condenar al
acusado con aplicación del artículo 374, inciso 29, .
del Código Penal, sin la modalidad del artículo 28
ibídem, que dedujo el Tribunal.en su fallo.

Se considera:
¡

~stablecen lqs artículos 558 y 559 del Código de
Procedimiento Penal que el Agente del Ministerio Publico, el procesado, personalmente, o por su
representante o defensor y la parte civil podrán
interponer recurso de casación eontra las sentepcias condenatorias en las causas a que se refieren
los artículos 556 y 557 en lo referente a la indemnización de perjuicios, cuando la cuantía sea o
exceda de tres mil pesos.
En este easo, regirán las· mis,mas causales y e,
mismo procedimiento de la casación en asuntos
civiles. .
·
De tal suerte que la parte civil sólo puede interponer recurso de casación contra las sentencias
condenatorias de que tratan los artículos 556 y

557 citados y cuando la cuantía se haya estimado
en tres mil pesos 9 más. , Siguiendo el procedimiento que indican los artículos 530 y siguientes
del Código Judicial, y en cuanto a las causales de
casación las señaladas por el artículo 520 del mismo estatuto.
·
Por medio de las c~usales civiles no puede atacarse en casación el fallo del Tribunal en cuanto
se refiere a la prueba sobre el cuerpo del delito
o sobre la responsabilidad penal del acusado, pues
en tales eventos la casación necesariamente tiene
que fundarse en las causales señaladas por el artículo 567 del Código de Procedimiento Penal. Y
en estas causales penales tampoco puede la parte
civil fundamentar la demanda de casación que
sólo puede ser interpuesta -en este caso-- por el
Ministerio Público, por el procesado o su defensor (artículo 558 del Código de Procedimiento Penal).
La parte civil tiene· derecho, en la instrucción
del sumario y aún en las instancias del juicio de
solicitar pruebas para el esclarecimiento de la
verdad sobre el ,cuerpo del delito, los autores o
partícipes, y la naturaleza y cuantía de los perjuicios que se le hayan ocasionado. Pero en tratándose del recurso extraordinario de casación
sólo puede interponerlo en las condiciones de que
trata el artículo 559 del Código de Procedimiento
Penal, y únicamente para lo referente a la indemniza,ción de perjuicios.
"Si la acción civil -ha dicho la Corte- sólo
persigue la reparación de los perjuicios causados
por el delito, la pa11te civil -es decir, la que tiene
derecho para incoarla- no puede tener actividades que tiendan a finalidades distintas de las de
aquella a<;ción ni derechos iguales a las partes
que intervienen en la acción penal.
.
. ''La ley es clara y explícita en este sentido, y
si sólo el Ministerio Público y el procesado -personalmente o por medio de un representante o defensor- puede interponer el recurso de casación
a la parte civil ie dá análogo derecho es cierto:
pero -conforme al artículo 559 Códi~o de Pro~
cedimiento Penal- únicamente a lo referente a la
indemnización de perjuicios y sólo cuando . su
cuantía es de tres mil pesos r> exrede de elh".
Estando delimltada la actividad de la parte civil exclusivamente a, lo relativo a la indemnización de los perjuicios, no puede -dicha parteimpugnar en casación un fallo alegando haberse
desestimado una prueba sobt'e el cuerpo del delito o sobre la responsabilidad penal del acusad~,
con miras a obtener una pena más gravosa en su
..:antidad o en su especie, porque ello équivaldría
a intervenir en los motivos de la casación peJla)

.1

oss
rindieron los peritos que los justipreciaro:J). dentro
que por mandato expreso de la ley le está negada
tal intervención.
·
.
'
del proceso penal.
El demandante considera que el Tribunal ir..·
Lo anterior, indica claramente que no es viable
currió An f'JTor de hecho en la apreciación de la
la causal 1~ del artículo 520 del Código Judicial
prueba pericial, porque -dice.- que siendo el !ii<:::~legada por el demandante para impugnar la sentamen uniforme, explicado y debidamente funtencia del Tribunal por motivos que· son propios
damentado, constituye plena prueba.
de la casación penal, por incidir directamente so·
'·'Si según el art. 256 del C. de P. P. -dice el
bre la responsabilidad del acusado.
demandante-- en tratándo:::e de avalúos la prueEl cargo carece, pues, de fundamento.
Segundo cargo.-Error de hecho en la aprecia- pa pericial es la única admisible, y si de acuerdo
con el artículo 268 de allí, el dictamen debe ser
ción del dictamen pericial.
'1El ordinal 6<? del art. 159 del C. de P. P. --dice apreciado po~ el Juez o el funcionario instructor,
el demandante- manda al Juez que la sentencia quienes para acogerlo o desecharlo, ya en todo, ya
en parte, deben expresar clara y prec-isamente
imponga la obligación de indemnizar los daños y
los hechos y ias razones en que se fundan, "est()
perjuicios a los que resulten responsables, fijando la cuantía de la indemnización ... ". Y agrega: no quiere decir que el funcionario pueda obrar
caprichosamente, exigiendo a los peritos deter"Y como lo tengo d;_cho y lo repito, la condenll·
úón en abstracto al pago de los perjuicios, y la minados medios de prueba para ll~gar al conocifalta de fijación concreta de. los mismos. aún de miento que funda su dictamen;' pues, si son perilos morales subjetiyos que autoriza el art. 95 del tos, ellos sabe~lo que van a hacer, y sus medios
de conocimiento ni la ley se los fija, ni el Juez
C. P. como ''una simbólica satisfacción para la
justicia" y que eljuzgador en ningún caso puede puede ponerles medio's determinados; pues la capacidad del perito acerca de la materia sujeta a
omitir, así mismo como la fijación de los perjuicios morales objetivados y los materiales que Ja su técnica está, según la ley, sobre la del Juzgado,
de quien el perito es medio. para que el Juez coley reconoce con fundamento en los arts. 2341 y
nozca, en lo relativo a es'l. técnica; máxime cuan1494 del C. C. y que el Tribunal se abstuvo de hacer, réformando la sentencia de primera instancia do, como en el presente· caso, lo!> propios Jueces,
que hacía tal condenación y tal fijación de modo en el auto de proceder se manifestaron sabedores
compléto, hace que la sentenci~ acusada no esté de que el ofendido· '~'es un prestigioso JUrista de
en consonancia con las pretensiones oportuna- · larga y brillante trayectoria en las actividades del
mente deducidas por .las partes. porque para rea .. 'verecho", y en la sentencia declaran que "se dice en el dictamen de la relievante personalidad
· lizar la reparación, en el proceso aparecen demostradas legalmente las condiciones que le sir- del ofendido, jurista de alto vuelo y nombre de
este país"; que ha ocupado destacadísimas posiven de fundamento, a raber: a) Que Láwinsky co•
ciones. Todo ello es verdad y sobre lo mismo obra
metió el delito de Iesiones personales en la persona del suscrito; b) Que el delito le causó perjui- prueba completa de los autos; y sin embargo, todo
ésto no sirvió al Tribunal para apreciar el dictacios; e) Que el suscrito con personería legítima,
men de los pentos, sino sólo para insultar al ofenconstituyéndose. parte civil, demandó tales perjuidido, haciéndose partícipe de los conceptos intecios, y d) Que el Juez ha condenado a Lewinsky
al pago de tales perjuicios en la cantidad de se- resados del defensor del reo.
"Si el Tribunal hubiera querido satisfacer las
senta mil pesos~ condena que el Tribunal reformó
para mandar a la parte civil a un juicio también exigencias de la ley para que dictara una sentencia completa, le habría bastado, si el dictamen ·
civil, en que s.e hiciera ,]a tasación completa".
El Tribunal consideró en su sentencia que no pericial no le satisfacía recordar que el suscrito
había sido Magistrado de la Corte Suprema y
habiendo fundamento legal para condenar concretamente ill resarcimiento de los perjuicios que Procurador General de la Nación y con estos da·
se hubieran ocasionado con e,l cielitb, tal condena- . tos, que son públicos, fijar el lucro cesante con
ción debía hacerse en abstracto,· a fin de que en base en ]!),_"' emolumentos que devenga en la ac·
juicio civil aparte y mediante el trámite estable- tualidad cada uno de dichos funcionarios; teniendo c\1 cuenta también que un abogado de mis
cido en el artículo 553 del Código Judicial se escondkk nes Pn el ejercicio de su profesión gaua
tableciera en cuanto a su cuantía. •
Esta decisión del TribÚnal se debió a no haber mucho más que un Magistrado de la Corte, como.
· sido aceptado, por no estar debidamente · fun- vosotros por experiencia propia lo sabéis. Y a_
damentado, el dictamen que sobre la cuantía de cerca de la supervivencia de diez 'años; sépase
los perjuicios materiales y morales objetivados, que ya la he disfrutado por más. de seis años; todo
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ello debido a la sanidad de mis costumbres, etc.
e:c., que los peritos, con base en su observación
pP.rsnnal rernnocen en su dictamen".
Los peritos señores Carlos Delgado Morales y
Roberto Ordóñez ,Peralta, con fecha de l8 de
septiembre de 1948, rindieron el siguiente dictamen pericial sobre los perjuicios materiales y
morales objetivados ocasionados con el delito al
ofendido doctor Becerra.
'-'Para conceptuar sobre este segundo punto nedlOS de partir de la base de que la depresíon mo··
ral sufrida por el doctor Becerra, ~omo consecuencü directa de sus prop.as lesiones, 'ha producido S!l resultado inmediato de que éste se. encuentre en imposibilidad de dedicarse a sus habituales ocupaciones profesionales y entonces
consideramos que es preciso convenir en que además del' perJuicio mat~nal resultante de la disminución de sus capacidades productivas -lo que
~e traduce en una merma de su renta de t.rabaJC- S" hace necesario, además, el reconG ~imien ..
to a que daría lugar la absoluta desaparición de
sus actividades de producción con rPotivo de .ta
'Oena moral sufrida, o sea inder.miznr la pérdic.d
~atrimonial entre aquel límite -el de la inhabl·
lidad parcial reconocida como daño material-Y el de la absoluta como resultante del daño moral ü bjetivado.
0
"El doctor Becerra al sufrir las lesiones que
rezan los autos, sufrió necesariamente una alteración que vino a proyectarse en su capacidad
de trabajo. NadiP puede negar que respecto a la
persona que sufre unas lesiones, natural es que
experimente un daño netamente moral; pero si
la::; lesiones con que queda, como ha quedado el
doctor Becerra, le producen abatimiento, postración, y en consecuencia disminución de su cae
pacidad, menoscabo en ella, habrá un daño moral objetivado por cuanto es innegable que en
estos casos la alteración espiritual o psíquica se
habrá transfonmado en agravio patrimoniaL
"Consideramos, igualmente, q~e la calidad mis·
ma de esta clase de perjuicios hace que ellos puedan ser fácilmente deducibles pur cuanto la dis ..
minución de la capacidad de trabajo, la falta tlP
aptitud física y psíquica 'para continuar produciendo un beneficiO económico, así como el rebajamiento mismo de la potencialidad productora,
son factores susceptibles de demostración y que
pueden traducirse en guarismos capaces de re·
flejar la disminución patrimonial del individuo,
presente y futura.
"Al emitir los conceptos anteriores, no hemos
pretendido hacer cosa distinta, que dar a cono-
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cer al señor Juez y a las partes, nuestro criterio
jurídico en' torno a la materia sobre la cual rendimos a usted el presente dictamen pericial.
·''Los suscritc-s 'conocemos persm~almerute al
damnificado señor doctor Becerra y prr este conocimiento nos consta o,ur~ es un profesional distinguid~, catedrático en varias Universidades de
'Derecho, autor de un tratado de pruebas judiciales obra ésta que se halla reputada como la más
completa que se haya el»hor:ado en Colcmbia sobre la materia. Por otra parte el doc-~or Becerra
dadas sus excepcionales dotes de ~urista, vení<J
ejerciendo su profesión con ind;scutible éxito,
manteniendo una clientela numerosa y selecta.
"Ccn estos conocimientos y ~on los datos que
01rrojan las diligencias procesales que hemos tenido para nuestro estudio, juzgamos que el !e·
sionado doctor Enrique A. Becerra ha sufrido un
lucro cesante que avaluamos en la suma de diez
y ocho mil pesos, m/c. !$ 18.000.00). Suma ésta
que responde expresamente al lucro cesante habido durante su enfermedad de seis meses a que
·se refieren los médicos legistas.
"Respecto al lucro cesante debido al carácter
permanente de la lesión ya descrita y teniendo
<::omo base su edad la sanidad de sus costumbres
'y el prestigio a que nos permitimos hacer ref~
rencia ·con anterioridad, lo avaluamos en la suma de ciento veinte mil pesos, m/c. ($ 120.000.00).
"Sumá:ésta que además de -los datos anteriores,
se basa en el cálculo aproximado que nos hemos
permitido hacer respecto a su supervivencia. n·
sea de diez años más a partir de la fecha en que
vencieron los seis meses de incapacidad fijad;l
por la pericia médico-legal".
El Juzgado del Circuito en lo Penal de Riosucio, por auto de 22 de octubre de 1948, puso por
el término de cinco días, en conocimiento de las
partes el anterior dictamen pericial.
Dentro de dicho término, el señor defensor del
acusadb Walter Lewinsky e.n ejercicio de la facultad conferida por el artículo 266 del Código
de Procedimiento Penal, solicitó una ampliación
del dictamen rpericial sobre algunos puntos claramente expuestos en el escrito petitorio.
Decretada por,el Juez la ampliación solicitada,
los peritos doctores Delgado Morales y Ordóñez
Peralta, ampliaron el dictamen y en su parte
esencial ma11ifestaron: ,
''A pesar Ele lo anterior y en consideración al
hecho natural, seguimos convencidos de que el
doctor Becerra dadas sus condiciones también
personales y propias de un gran jurista, de pro. fesional distinguido, dueño de una clientela nu-
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merosa y selecta (situación, desde luego, muy distinta a la del apoderado del sindicado), no podía
menos de .(Janar un prom<edio de Úes mil pesos
($ 3. 000. 00) mensuales, lo que implica en los
seis meses la cantidad anUnciada. por nosotros
€TI nuestro concepto pericial no sea exagerada y
apenas responde a honorarios módicos en un abogado que ejerce en la Capital y goza del prestigio dentro de sus conciudadanos.
''b) Respecto' al segundo punto y en lo que ha~e relación a nuestro avalúo de $ 120.000.00 no
tenemos reato alg.uno en reformar dicho concepto, pues valiéndonos del cálculo aproximado ·de su
supervivencia, o sea de diez años (10) a partir,
-de la fecha en que vencieron los seis meses de
incapacidad fijados por las pericias médico-l~gales
anteriormente expuestas, no es menos cierto que
dada su edad y el avance de ella durante ese
lapso, es ,Jógico que se produzca uii'a disminución
en su capacidad productiva y entonces es necesario que.com;ideremos un promdedio mensual durante todo este tiempo, el cual nos permitimos
.avaluar en la. suma de cuatro cientos pesos
($ 400.00) mensuales o sea una cantidad de cuaJrenta y ocho mil pesos ($ 48.000.00) en los diez
años a que hemos hecho referencia".
La anterior ampliación del dictamen pericial
fué puesta en conocimiento de las partes por el
término legal (5 días), dentro del cual el señor
defensor del acusado manifestó que no aceptaba
la peritación por no aparecer ajustada a la realidad.
El Juez del Circuito Penal de Riosucio, en su
sentencia de 27 de julio de 1949, aceptó el dictaden pericia·!, sin dar razones o fundamentos para su aceptación y, en consecuencia, condenó al
acusado a pagar al ofendido doctor Becerra, "el
valor de los daños y perjuicios ocasionados con
el.delito, cuyo valor fué fijado en la suma de se··
senta y se'is mil pesos".
'
El Tribunal no aceptó el dictamen en referencia por considerar que no estaba debidamente
fundamentado. En consecuencia revocó la estimación hecha por el juzgado y condenó en abstracto al pago de tales perjuicios.
El Tribunal fundamenta la no aceptación del
dictamen así:
" ... Los peritos· no· 'fundan su experticia en
elementos obrantes en el procese;¡·, pues :;e reneren a alguna de las actividades del ofendido, por
su mero conocimiento personal, sin respaldo probatorio: para justificar las cifras que indican como ·lucro cesante sufrido por el doctor Becerra.
''Se dice en el dictamen de la relievante persa-
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nalidad del ofendido, jurista de alto vuelo y nombre en este país; qúe ha ocupado destacadísimas
posiciones. Todo ello es verdad y· sobre lo mismo
obra prueba completa en los autos. Pero las bases ciertas y fundamentales para calcular que
mensualmente tiene un producido de tres mil
pesos, no existe en este informativo. No se ha
practicado examen sobre sus libros de cuentas
para saber sus entradas ordinarias; no se ha establecido la calidad de juicios que le ha tocado
gestionar como apoderado de~ las partes, ni la
cuantía en que los honorarios se hayan acordado. Muchos detalles se echan de menos a Pste
respecto y por estar ausentes en estos autos, la
Fiscalía estima que esa indemnización debe buscarla el ofendido doctor Becerra mediante la acción civil 'correspondiente.
''La carencia tan absoluta de basamento indujo a los mismos a variar su peritación. (fs. 145 y
146 C. P. C'.), reduciendo la cantidad de ciento
veinte mil pesos ($ 120.000.00), en que justipre.
ciaron un segundo lucro cesante, a la suma d~
cuarenta y ocho mil pesos (48.000.00), sin expresar mayor fundamento para tomar esa determ!nación.
"Lo anterior quiere decir, en sentir de este
Ministerio que el dictamen carece de las exigencias 'legales antes indicadas. En efecto, ¿cuál es
la renta devengada por el doctor Becerra con anterioridad a las lesiOnes causadas por Lewinsky? ~
¿cuál fué la disminución de su capacidad ~e trabaJo?; ¿cuál es la próductividad económica a que
quedp sometido definitivamente el ofendido?:
¿dónde aparece demostrada su edad?; ¿cuál su
posible supervivencia? De estos hechos, que con,sti'tuyen el fundamento de la experticia, no hay
prueba en los autos, .y, por ello, como se dijo, que
el dic~amen aparezca carente de todo fundamento legal " deba desestimarse".
·Dice el artículo 22 del Código de Procedimiento Penal que en todos los casos en que el Juez
penal haya de dec~dir cuestiones c::iviles o administrativas, calificará las pruebas de acuerdo con
el valor que les atribuya la legislación civil.
El artícu•lo 716 del Código Judicial '!Stablece
que el dictamen pericial debe expresar cr>n precisión, exactitud y claridad los fundamentos de
su. concepto y de las conclusiones a que lleguen
los peritos.
Cuando se trata de avalúo o de cualquier regulación de cifra numérica, el dictamen unifor.·
me, explicado y debidamente fundamentrdo de
dos peritos, hace plena prueba (artículo 72P.
Cuando en casación civil se alega la viohción
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de la ley sustantiva por apreciación errón~;>a de · te los peritos afirman que el ofendido tiene cualidades que no son patrimonio moral común 3·
una prueba es necesario demostrar. <¡tUe se incutodos los ·colombianos, tales como ser profesiorrió en error de derecho o en error de hecho que
aparezca de modo manifiesto en los autos.
nal distinguido, cate~rático en varias Universidades de Derecho, autor de un tratado sobre
El demandante le atribuye al Tribunal un. error
pruebas judiciales, y que por sus dotes de jurisde hecho al no darle el valor de plena prueba al
ta ha tenido éxito indiscutible en el ejercicio
dictamen pericial de los señores Delgado Morade su profesión, manteniendo una clientela nules y Ordóñez Peralta, porque afirma que sieP.do
merosa y selecta. Que de otro lado, aseguran,
·uniforme, explicado y debidamente fundamen~a
que por su edad, la sanidad de sus costumbres y
do, constituye plena prueba.
su prestigio hacen su ·apreciación, calculándole·
En numerosas decisiones de la Sala Civil de la
tina supervivencia de diez años más, contados
Corte se ha sentado la jurisprudencia de que }a
prueba pericial no obliga en sí misma y por 3i
desde la fecha en que vencieron los seis meses·
de la enfermedad o incapacidad absoluta".
sola, sino .a través de la apreciación fundada y
Los anteriores datos sobre la personalidad del
de la evaluación jurídica del Juez, quien es a
demandante .Y sobre los altos cargos que desemquien en definitiva corresponde determinar el
peñó como servidor del Estado no se discuten,.
valor probatorio del peritazgo, pues no es éste un
pero ello no- dá base cierta para deducir como
elemento de convicción judicial que obra auto-evidente que 1urante el tiempo de su .incapacimaticamente, sino un factor de orden legal que
dad ganara determinada suma de dinero que desirve al fallador para fundar sus conclusiones.
jará de percibir a consecuencia del mal sufrido.
i"El dictamen pericial, cuando es uniforme, exFijar ese lucro cesante, como lÓ pretende el deplicado y debidamente fundamentado -ha dicho
mandante, "con base en los emolumentos que dela Corte- hace plena prueba, pero es necesario
que sea debidamente fundamentado, y ésta es vengan en la actualidad cada uno de dichos fun ..
cionarios (se refiere a los Magistrado~ de la Corcondición que aprecia libremente el juzgador y
te Suprema y al Procurador General de la Naque el superior no puede var~ar sino en tanto que
ción); teniendo en cuenta tambi.§n que un Abose compruebe que en esta apreciación se incurrió
gado de mis condiciones en el ejercicio de su proen verdadero error de hecho, que aparezca de
fesión gana mucho más que un Magistrado de la
bulto o manifiesto en los autos".
Corte, como vosotros por experiencia propia lo
Y ese error de hecho no aparece cometido por
sabéis", sería absolutamente arbitrario, pues, aun
el Tribunal al desestimar el dictamen pericial,
cuando sea verdad que el demandante gana en
por no estar debidamente fundamentado. Pues,
su profesión una suma mayor que la que devenen .realidad los peritos no basan su concepto en
gan los funcionarios aludidos, tal hecho debe ser
¡:¡ruebas irrefutables del proceso, sino a las condemostrado plenamente en el proceso, pues, la
diciones personales del ofendido, por ·el conoci~
fijación ,de los perjuicios sufridos. con el delito,
miento personal que de él tienen los peritos, he ..
no puede basarse sobre hipótesis o conjeturas,.
chos que por sí solos no pueden dar fundamento
sino sobre 'la certeza de ellos, porque la condepara deducir que el doctor Becerra tenía un producido de tres mil pesos mensuales durante diez
na no puede fundarse sino sobre su verdadera
años en que los peritos estimaron su supervirealidad, so pena de pronunciar una sentencia
injusta, vale decir que el deber de resarcir daños
vencia.
· El demandante para demostrar que el dictamen
no surge ni puede surgir sino de que se hayan
pericial se encuentra debidamente fundamentado,
ocasionado, de la disminución cierta y probada
se expresa así:· ''Considero, según mi escaso cridel patrimonio material o. moral, y no de '!Onjeterio, que el dictamen de los peritos, es suficienturas o suposiciones ·más o menos prol:Jables
admisibles.
temente explícito acerca qe los fundamentos en
que se apoya:- ellos, los peritos, dan como razón
Ya ~e .ha dicho que el valor del dictamen peride estos fundamentos el uniforme y persona•l cocial lo subordina la ley' a que los peritos exprenocimiento que tienen de la persona del ofendisen 'Con precisión, exactitud y claridad los fundo, y los datos que arrojan las diligencias procedamentos de su concepto y de las conclusiones
sales que han tenido en su estudio; y con estas
a que lleguen, de tal suerte que si el Juez o Tribáses, señalan el lucro cesante por enfermedad
bunal dan valor de plena prueba a un dictamen
de seis meses y el producido por el carácter ·perque carece de esas condiciones, se le ha dado el
que no tiene e incurrido en la violación de 1&
manente de la lesión. Al estimar el J.ucro césan-
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ley sustantiva por error de hecho en la aprt:c!ación de la prueba pericial.
Al examinar .el dictamen' de Jos señores Delgado Morales y Ordóñez Peralta, frente a las qoctrll);as antes referidas, se llega a la ·conclusinn de
que no tierie las condiciones que para su· validez
exige la ley; los peritos se limitaron a fijar, ca·prichosamente, una suma a título de perjuicios
materiales y morales objetivados, sin la .incidencia procesal de que la estimación por ellos deducida fuera la que en realidad correspondiera al
perjuicio sufrido por el ofendido, el Tribunal no
podía, por le tanto, darle el valor de plena prueba
un dictamen que carece de la debida fundamentación en sus conclusiones. En consecuen·cia, en la sentencia recurrida no se incurrió -al
no aceptar el dictamen pericial- en. un error de
hecho que llevara a la violación de la ley sustantiva:
Por 0tra parte, la estimativa· de los perjuicios
teniendo cot'lo base la supervjvencia tiene especial curoplimiento cuando se trata de la muerte
de la victima. Cuando son lesiones personales es<J
estimación debe gravitar principalmeniP. sobre
el tiempo de duración de la incapacidad o de las
demás secúelas que dejen aquéllas. Extraña pm
consiguiente, que en los peritazgos se haya tenido en cuenta lo primero y no lo segundo,' por
lo cual merecen, severa tacha a parte de las que
se han hecho anteriormente.
Por lo tánto, el cargo no está probado y ·debe
·desecharse.
Tercer cargo.-Haberse condenado, en relación
eon los perjuicios, en abstracto debiendo ser en
concreto.
Para sustentar la acusación contra la sentencia·
por no estar en consonancia cori las pretensiones oportunamente deducidas por los litigantes,
alega el demandante que el fallo no está en con·sonancia con las pretensiones de la d.:-rnanda, y
esta circunstancia .la desprende d.e errores que
imputa al Tribunal en la apreciación de la prueba pericial y· de violaciones de la ley sustantiva:
pero alegaciones de .esta índole son imoertinen-·
tes dentro de la causal 2~ de casación, que es meramente f¡;-<mal, y que sólo se pre;:;enta cuando se '
resuelve sobre puntos aj·enos a la litis: cuando se
deja de 7.ecidir sobre algunos de los que han si-do materia de la controversia, cuando se condena
en -más de lo pedido, o cuando no se falla sobre
las excepciones oportunamente alegadas, siendo
el cac;o de hacerlo. ·
Ninguno de estos puntos tiene lugar en el proceso, porque no hubo resolución sobre puntos aje22-Gaceta
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nos a la litis. ni se dejó de decidir sobre las aue
fueron mater~a del debate, ni sé condenó a más
de lo pedido, ni hubo excepciones alegada3 sobre
!as cuales pudiera recaer una decisión. Y en cuanto a lo relacionado con el dictamen peric:ial es
cue~tión que ya se dejó analizada ol estudim; el
cargo sobre el particular.
Causal 7~-Haberse abstenido el Tribunal de
conocer de un asunto de su coml)etencia y decla·
;ándolo así en el· fallo.
El demandante al sustentar esta causal ataca
el fa'llo del Tribunal por dos motivos; a saber:
1<?-Poroue el Tribunal se abstuvo de fijar los
perjuicios en concreto, al reyocar la fijación he_
cha por el Juez de primera instancia, para condenar en abstracto al pago de dichos perjuicios;.
y 29_:_Porque el Tribunal rompió la unidad der..
proceso penal, "e hizo a un lado 'SU primitiva com-·
petencia para ·conocer de la acción única penal,.
que incluye todas las consecuencias y sanciones;
del delito para atribuir esa competencia a 1in juez:
a quien le corresponde".
El primer cargo carece de. fundamento, pues,
oor el hecho de que el Tribunal no hubiera conder:ado, en relación con los perjuicios, al pago de
una ca'1t.idad líquida de dinero, como lo hizo el
rf9.e:z de primera instancia, no quiere decir que se
hubiera élbstenido de conocer de uri asunto de su
compete11cia, pues, la sentencia indica que sobre
perjuicios sí se falló; condenando al acusado al pago de los perjuicios ocasionados con el delito, sólo
que la •condenación se hizo en abstracto, in genere, por la imposibilidad de hacerla en concreto,
como atrás se dijo.
En cuanto al segundo cargo, tiene razón el de· mandante.
En efecto, el Tribunal impuso al acusado la obligación de resarcir los daños y perjuicios que hubiere ocasionado con el· delito ''previa cuantiación de ellos en el juicio civil aparte, y mediante
el trámite establecido en el art. 553 del Código Judicial".
Esta práctica ha venido aplicándose por los jueces penales, quienes no se. consideran competentes para regular los perjuicios ocasionados con el
delito -cuando ha habido condenación en abstracto sobre ellos- y optan por enviar al Juez·
Civil el incidente sobre su regulación, mediante
el trámite establecido por el artículo 553 del Código Judicial. Práctica que no se ajusta a los principios sobre jurisdicción y competencia.
Sobre el particular la Corte, en Sala Plena, dijo lo siguiente:
'
!"Como es desacertada por cont'raria a los principios expuestos y a los que rigen el procedimien-
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to para casos que no han sido expresamente previstos, la práctica generalizada -cuando la condena pnr perjuicios ha sido hecha en abstractode declararse el Juez penal incompetente para hacer posteriormente la respectiva regulación, con
el pretexto de estar finalizada su función por virtud del fallo que hizo dicha condena, pues el ar-tículo 7o del C. de P. P. enseña que ''Son aplicables al procedimiento penal, en cuanto no se opongan a lo establecido en el presente Cé>digo y en
leyes especiales, las disposiciones comunes a todos los juicios contenidas en el Código de Proce-dimiento Civil". Y el articulo 550 de est.a {\ltima
'obra establece que "El juicio que haya de s-:guirse para ejecutar una resolución judiciaL debe
promoverse ante el Juez o Tribunal a quien corresponde el conocimiento, conforme a las reglas
generales. '"En el caso de que para cumplir el fallo no se requiere otro juicio, la ejecución de aquél
corresponde al Juez o Tribunal que conoció del·
asunto en primera o segunda instancia". Pero como en el ·caso de condena en abstracto, la regula. ción del quantum no requiere un nuevo juicio,
sino la simple tramitación de un incidente (artículo 553 del C. de P. C.), síguese entonces que es
el propio Juez penal que pronunció la condena,
el llamado para hacer la correspondiente regulf-;
ción, y. el Juez Civil es competente para con~!
/

cet del juicio ejecutivo que haya de seguirse posteriormente para el cobro de la suma correspondiente".
Lo anterior indica que es el Juez Penal del Circuito de Riqsucio el llamado a hacer la corresppndiente regulación mediante el trámite establecido
en el artículo 553 del Código Judicial. Por este
solo aspecto la sentencia recurrida en casación,
debe reformarse.
Por lo expuesto, la Corte Suprema -Sala de
Casación Penal- administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, INVALIDA la sentencia recurrida de que se· ha venido hablando en cuanto por ella se ordena la regulación de los perjuicios "en juicio civil aparte",
y en su lugar se dispone que tal regulación debe
hacerse por el Juez Penal 'del Circuito de Riosucio, mediante el trámite establecido en· el artículo
153 del Código Judicial.
En _todo lo demás, el fallo recurrido queda en.
firme.
Cópiese, notifíquese y devuélvase.
1

lFrancisco lRruno - Alejandro ([}amacli:J.® IIL'lbrre-lLuis Gutiérrez .lfiménez-li\.ngel :Mall'tm "'lfooquez-.lfulio lE. li\.rgüello lit., Secretario.
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CUANDO SE TRATA DE ENFERMEDAD GRAVE DEJL PROCESADO, SE PUEDE
CAMJEHAR LA RADICACWN DEJL PROCESO SOLO CUANDO ESTE ES DE COMPETENCIA DE I.OS JUECES SUPER!O.RES Y EL PROCESADO ESTA DETENIDO

/

Los términos empleados por el inciso segundo del artículo 58 del C. de JI>. JI>. indican
que el motivo determinante del cambio de
radicación del proceso en el evento a que esta disposición alude, es la circunstancia de
que el procesado padezca de enfermedad
grave que exija cambio de clima o de residencia, lo cual supone que ese cambio de radicación procede cuando el sindicado s~ encuentre detenido. De otra manera no tendría
explicación esa medida, pues cuando el procesado se encuentra en libertad, .el cambio
de clima o de residencia no es cuestión atañadera al resorte de la justicia, sino al interés personalísimo del paciente, quien puede
hacerlo sin tropiezo alguno de· parte de la
justicht. lo que no ocurre cuando ...e halla privado de su libertad y la única manera de
conseguir ese ~ambio de clima, es la radicación del proceso en un lugar conveniente
para "u salud.
Se exige, pues, para casos de cambio de radicación como el que se estudia, que se es~
en presencia de un proceso de conoCimiento
de los Jueoes Superiores de Distrito .Vudicml, por el que se halle detenido un sindicado que padezca de enfermedad grave, que
exija cambio de clima o de residencia.
!El hecho de que los sindicados, cuando
no están detenidos no puedan vivir, por razones de salud, en el mismo lugar donde se
les adelante el proceso respectivo, para atender personalmente a su defensa. no ha sido
oonsagrado por la ley, como ca,usa que justifique el camb~o de radicación; es la salud
del procesado detenido, cuando se trata de
enfermedad grave, la que ·hace necesaria
esa medida, para evitarle todo peligro contra
su vida o integridad personal. La defensa
del procesado ausente del lugar donde se le
sig~;~e el proceso, piuede hacerse por medio de
apoderado o defensor, quien puede ejercita:i
a su favor todas aquellas medidas que juzgue conducentes al reconocimiento de sus
legítimos derechos.

Corte Suprema de Justicia. _:___ Sala de Casación
Penal.-Bogotá; quince de julio de mil novecientos cincuenta y dos.
(Magistrado ponente: Dr. Luis Gutiérrez Jiménez)

Vistos:
El Ministerio de Justicia, remite a ~a Corte la
solicitud presentada por1 el doctor Guillermo
Fonnegra Sierra para que se cambie de radicación
el Proceso que se adelanta en el Juzgado Primero
ro Superior de Bogotá contra el doctor Jaime Dangond 0., por homicidio, a fin de que emita el concepto de que trata el artículo 58 del Código de Procedimiento Penal.
Para su<>tentar su solicitud, el peticionario aduce las siguientes razones:
a) Que en el Juzgado lOQ de Instrucción Criminal
de esta ciudad, se instruye por comisión del juzgado 1<? Supo.=rior de Bogotá un sumario contra el
doctor Jaime Dangond 0., por homicidio en la persona del doctor Alvaro Navarro L.;
b) Que su poderdante Dangond 0., padece en la
actualidad de tina grave pielonefritis que le impide vivir en climas fríos como el de la ciudad de
Bogotá, y por esta causa, no puede atender personalmente al perfeccionamiento del proceso en
mención; y
e) Que su, poderdante con posterioridad a la
tragedia se graduó en Derecho y ejerció el cargo
de Juez Civil del Circuito de Valledupar, el cual
renunció para d'edicarse a sus actividades profesionales, estableció su oficina de abogado en dicha ciu,dad y contrajo matrimonio en. esta misma
ciudad:
Para acreditar las razones antes !apuntadas, el
doctor Fonnegra Sierra, presenta los siguientes
documentos:
1<?-Una certificación de la Secretaría. del Juzgado Primero Superior del Distrito Judicial de
Bogotá,. según la cuai en este Juzgado se encuentra radicado un proceso contra Jaime Dangond
¡Ovalle, por homicidio, proceso que en la ·actualidad se halla en comisión en el Juzgado 109 de Instrucción. Criminal;

o

2°-Una certificación del Juzgado 109 de Instrucción Criminal, en la que se dice que en esta
Oficina se encuent'ra el proceso contra el doctor
Jaime Dangond Ovalle, por homicidio, en vía de
perfeccionamiento, po~ comísión del Juzgado Primero Superior de Bogotá;
39-Una certificación del Secretario del Juzgado 109 de Instrucción Criminal, en la que se afirma que el peticionario doctor Guillermo Fonnegra Sierra, es apoderado del sindicado Jaime Dangond Ovalle, en el sumario que a éste se le adelanta por el delito de homicidio en la persona del
doctor Alvaro Navarro Lozano;
49-Tres certificaciones' de los doctores Rafaél
Valle Mesa, Médico Director del Centro de Salud
del Ministerio de Higie~e en Valledupar, José Antonio Socarrás, Médico del Hospital Nacional Rosario Pumarejo de López en la misma ci1J,dad de
Valledupar, y Ciro Pupo Martínez, médico y cir~
jano en la nombrada ciudad de Valledupar, cuyas
firmas al pie de aquellas certificaciones están autenticadas por el Juzgado Promiscuo del Circuitq
de Valledupar, quienes dic.en que el doctor Jaime
Dangond Ovalle sufre en la actualidad de una
pielonefritis y esta enfermedad lo incapacita para vivir en climas fríos, lo cual podrí11; acarrearle
ccnsecuencias fatales:.
5°-Una certificación del Alcalde Municipal de
Valledupar, ·quien afirma que en esta ciudad no
funciona oficina Médico Legal; que los doctores
José Antonio Socarrás y Rafaél Valle Mesa, médicos graduados de la Universidad Nacional, ejercen los puestos de Médico Jefe del Hospital Na_
cional Rosario Pumarejo de López y Director del
Puesto de Salud, respectivamente, que funcionan
en Valledupar; y que el doctor Jaime Dangond,
abogado titulado e inscrito; es vecino de esta ciudad donde tiene montado su bufete;
6Q-Copia de la diligencia de posesión del doctor José Antonio Socarrás para el cargo de Director del Hospital Nacional de Valledupar, por nombramiento del Ministerio de Higiene; y
7"-Las declaraciones juramentadas, rendidas
ante el Juzgado del Circuito de Valledupar, por
los señores doctores Roberto Pavajeau, Pedro Castro Montalvo y Lvis Napoleón Cabello, quienes
testifican que el doctor Jaime Dangond, es vecino de Valledupar, donde tiene instalada su oficina
de abogado; que los doctores Ciro Pupo Martínez,
José Antonio Socarrás y Rafaél Valle Mesa, son
vecinos de la nombrada ciudad de Valledupar y
ejercen su profesión de médicos con gran moralidad; que en Valledupar no existe Oficina Médico
Legal; y que el doctor Socarrás ejerce el puesto
de médico Jefe del Hospital Nacional y el doctor

Valle Mesa, el de médico Jefe del Puesto de &1luq en la misma ciudad.

Se colllSidera:
, El artículo 58 del Código de Procedimiento Penal, dispOIJ1e que en cualquier estado del proce:x>
y antes de que se pronuncie sentencia de segunda
instancia, podrá el Gobierno, de acuerdo con la
Corte Suprema de Justicia, disponer que los procesados o sindicados por delitos de la competencia
de los Jueces Superiores de Distrito Judicial, sean
juzgados en otro Distrito Judicial, distinto de
aquel donde se· cometió el delito, medida que puede tomar de oficio o a solicitud de parte, en dos
casos:
Primero.- Cuando lo estime conveniente para
la recta administración de justicia, después tlle
averiguar por los medios que crea conducentes,
los motivos del traslado; y
.
Segundo.-Cua:ildo el sindicado o ·procesado padezca de enfermedad grave, debidamente comprobada que exija cambio de clima o de residencia.
En el caso presente, no se trata.del primer evento contemplado por el artículo 58 de la ley procesal penal, porque el peticionario no alega como
motivos del cambio de radicación, razones de conveniencia para la recta administración de justicia.
Es el segundo de tales eventos el que se alega, es
decir, que el sindicado padece de grave enfermedad, que le impide vivir en climas fríos y ésto, le
impide atender personalmente al perfeccionamiento del proceso que por homicidio se le adelanta en el Juzgado Primero Superior del Distrito Judicial de Bogotá.
Las pruebas presentadas por el interesado, acre-,
ditan su personería legítima para pedir el cambio
de radicación del proceso seguido contra el doctor
Dangond Ovalle, es decir, que obra como personero legítimo de este; que el delito investigado es
uno de aquellos cuyo conocimiento corresponde a
los Jueces Superiores de Distrito Judicial; y que
el sindicado padece en la actualidad de una grave
enfermedad, que le impide vivir en climas fríos,
por el peligro de consecuencias fatales para su salud.
.
El inciso .segundo del artículo 58 del Código de
Procedimiento Penal, que es la norma que debe
tenerse en cuenta, para determinar si es el caso
de que la Corte emita concepto fav<Jrable o desfavorable a la solicitud de cambio d~ radicación de
que aquí se trata, dice textualmente:
''También podrá el Gobierno ordenar el traslado de un Distrito Judicial a otro, cuando el sindicado o procesado padezca de enfermedad grave
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El hecho de que los sindicados,' por razones de
debidamente comprobada que exija cambio de
salud, cuando no están privados de su libertad perclima o de residencia del inculpado".
Lo's términos empl€ados por esta disposición,
sonal, no puedan vivir en el mismo lugar donde
indican .que el motivo determinante del cambio de se les adelanta el proceso respectivo para atender
radicación del proceso en el evento a que ella personalmente a su defensa, no ha sido consagrado por la ley, como causa .que justifique el cambio
alude, es la circunstancia de que el procesado padezca de enfermedad grave que exija cambio de de radicación; es la salud del procesado detenido,
cuando se trata de enfermedad grave, la que haclima o de residencia, lo cual supone que ese cambio de radicación procede, cuando el sindicado se ce necesaria esa ·medida para evitarle todo peligro
encuentra detenido. De otra manera, no tendría contra su vida o su integridad personal. La defenexplicación esa medida, pues cuando el procesadq ,sa del procesado ausente del lugar donde se le sise encuentra en libertad, el cambio de clima o de gue el proceso, puede hacerse por medio de aporesidencia no es cuestión atañadera al resorte de derado o defensor, quien puede ejercitar a su fala justicia, sino al interés personalísimo del pa- vor todas aquellas medidas que juzgue conducenciente quien puede hacerlo sin tropiezo alguno tes al reconocimiento de sus legítimos derechos.
de parte de la justicia, lo que no ocurre cuando se
En consecue]Jcia, no es el caso de que la Corte,
halla privado de sú libertad y la única manera de
conseguir ese cambio de clima, es la radicación 1emita concepto favorable al cambio de radicación
del proceso que contra el doctor Jaime Dangond
del proceso en un lugar conveniente para su sa. Ovalle, se adelanta en el Juzgado Primero Supelud.
Se exige, pues, para casos de cambio de radica- rior del Distrito Judicial de Bogotá, por el delito
ción como el que se estudia, que se esté en pre- de homicidio.
sencia de un proceso de conocimiento de los JuePor lo· expuesto, la Corte Suprema, Sala de Caces Superiores de Distrito Judicial, por el que se
sación Penal, administrando justicia en nombre
halle detenido un sindicado que pade:;;ca de enfermedad grave, que exija cambio de clima o de re- de la República y por autoridad de la ley, EMITE!
CONCEPTO DESFAVORABLE, al cambio de rasidencia.
:Pero en el caso de autos, el sindicado doctor "dicación del proceso que en el Juzgado Primero
Dangond Ovalle no se encuentra detenido y la cir- Superior del Distrito Judicial de Bogotá, se adecunstancia de que padezca de enfermedad grave lanta contra el doctor Jaime Dangond Ovalle, por
que po le permita vivir en climas fríoo, como el de · ·el delito de homicidio.
Bogotá, para poder atender personalmente el proceso que se le sigue en esta ciudad por el delito de
Cópiese y devuélvanse estas diligencias al Mihomicidio, no constituye razón valedera para el nisterio de Justicia.
cambio de radicación del proceso en referencia,
pues ello sería tanto como extender lá's causales
señaladas por el artículo, 58 del Código de ProcelFrancisco Bruno - Alejandro Camacho lLatodimiento Penal, a casos no previstos por esta dis- rre-JLuis Gutiérrez Jiménez-.&ngel Martín Vásposición.
quez-Julio lE . .&rgüello R., Secretario.
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NUNCA SE CONFUNDEN LA TINCAPACI DAD PARA TlRABA.lA:R Y LA PEJRTUJRJBACWN FUNCl!ONAL - JRlEQUllSITOS DE LA DEMANDA CUANDO SJE INVOCA
I .. A CAUSAL SJEGUNDA DJE CASA CION - TJECNICA DJE CASACliON
l.-La tesis de que la incapacidad para trabajar se •Confunde cGil la perturbación, cuando ésta es transitoria o de oorta duración,
no puede aceptarse en la exégesis de la legislación penal que rige, porque de ser de otra
manera, las demás secuelas de la lesión perderían su existencia autónoma, que la ley
consagra; para re·ducirlas arbitrariamente a
un común denominador, que sería la simple
incapa.cidad de trabajo que todas ellas comportan, en mayor o menor grado, y que no
impide tenerlas en cuenta para graduar la
penalidad, según se manifiesten en cada caso
particular.
De no ser ello así, habría que formar un
cuadro de inca~idades, clasificándolas por
categorí:as, señalando cuáles pueden admitir
dicha confunsión, porque no sobrepasaron en
mucho la duración de la simple incapacidad
para trabajar, y cuándo sucede lo .contrario,
porque el tiempo que duró la perturbación o
cualquiera otra de las consecuencias de la lesión, resulta igual o más largo que la incapacidad, dosimetría de las lesiones que no autoriza el Código lP'enal.
lE! fenómeno de la incapacidad funcional
debe •considerarse independientemente de
cualquiera otra consecuencia proveniente de
la lesión. Como se ha visto, los dos términos
son diferentes desde el punto de vista científico y t&mbién jurídico, y, por lo mismo, no
es posible confundirlos por la simultaneidad
de resultados frente a cada' caso penal. De
otra suerte, sería fácil confundir conceptos
distintos que obedecen a una clasificación diferente dentro de la ciencia médico-legal.
2.-Los peritos están obligados a-rendir su
dictamen sin otra norma que la verdad descubierta a través de la ciencia que posean, para
auxiliar al .lfuez en el descubrimiento objetivo ~e los hechos que son materia del proceso
penal. Cuando afirman conclusiones que no
se compadecen con el criterio que informa la
cuestión sobre que se les interroga, quiere
decir que no cumplen con la misión que se,
les confía.

3.-lEil el recurso extraordinario dé casación no basta decir simpRemente que determinadas pruebas establecen una situación
jurídica especial y privilegiada en favor del
procesado, sino que es menester concretar los
hechos que esas pruebas contienen y luego
adaptarlos a las respectivas normas sustantivas. !Esto, porque la casación no es 11ma tercera instancia, sino una controversia entre la
sentencia definitiva de segunda instancia y na
ley, de tal suerte que pesa sobre el recurrente
la obligación de probar las tesis que entmcia.
Si así no lo hace, la Corte carece de facultad
para suplir las deficiencias del libelo.
'
4.-La causal segunda de casación exige
que la demanda no se limite a una si.miJile
enunciación de nos hechos en que se consi4llera que fué erróneamente apreciada la prueba
o se le dió un valor probatorio dñstinto del
que, le corresp-a¡nde p01r ministerio de lla ney.
lEs menester corifrontar cada uno de los hechos que se afirman con las pruebas que se
dicen desconocidas en la sentencia, y sél®
cuando de esa confrontación &parece que eill ·
realidad fueron mal apreciadas o equivocac1amente interpreta~as, es cuando lla caUlllilal
segunda cumple su objetivo de enmendar nos
ei'ror-es del fallador, invalidando no que, ]POli'
estar fundado en falsos hechos, no puede tener consj¡;¡tencia para condenar a un procesado.·
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Penal-Bogotá, julio diez y ocho de mil novecientos cincuenta y dos.
(Magistrado ponente: Dr. Angei Martín Vásquez)
Vistos:
Contra la sentencia de fecha veintiseis de junio
de mi novecientos cincuenta y uno, proferida por
el Tribunal Superior de Medellín, que .impuso al
procesado Alejandro Vásquez Trujillo la pena de
dos años de presidio y accesorias legales, interpuso el apoderado del mismo el recurso de casación.
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Surtido el trámite correspondiente del recurso
extraordinario interpuesto, entra la 'Corte -Sala
Penal- a decidir.
Dos causales alega el libelo: la ,c•ausal del numeral primero del artículo 567 del Código Procesal. Penal, consistente en ser la sentencia violatoria de la ley penal, por errónea interpretación o
p'or indebida aplicación de la misma; y la causal
segunda, con fundamento en que hubo mala interpretación y apreciación de los hechos en virtud
de los cuales se encontró prueba para condenar al
procesado.
La· demanda plantea la causal primera sobre
dos aspectos distintos:
a) Hubo en el fallo acusado errónea apreciación de la prueba pericial producida por los dictámenes periciales de los médicos legistas de Medellín, equivocación determinante de que al tiempo de imponer' la pena al procesado se dió aplicación a un mandato legal que no correspondía. al
caso, ya que debió ser otra la disposición pertinente para sancionar al reo.
.
b) Que la causa determinante de la agresión de
Vásquez Trujillo contra la víctima la produjo una
grave e injusta provocación, susceptible de causar
un ·estado de ira o intenso dolor que el fallador
debió tener en cuenta para aplicar al procesado
una pena modificada por el estado emocional del
delincuente al tiempo de producirse el hecho, circunstancia aducida .por. él en la indagatoria y no.
desvirtuada en el proceso.
La Corte estudiará ambas causales, por separado, pues si bien existe una íntima ligación entre
ellas, el orden )ógico de la demanda así lo indica.

JH[echos y actuación procesal
Conviene para mejor entender las tesis de la
impugnación que se formulan en la demanda, hacer una breve reseña de los hechos y de las diversas f~~~s del negocio en sus distintas instancias,
para apreciar el -desarrollo que tuvo el proceso y
las decisiones sobre él recaídas.
La demanda acepta como hechos los que señala la sentencia de primera instancia, proferida por
el Juez Segundo del Circuito Penal de Medellín,
que es como sigue:
"El veinticinco de junio de mil novecientos ·cuarenta y ocho, Alejandro Vásquez Trujillo y Jesús
Humberto Villa, compañeros de trabajo en la Em~
presa ferroviaria de este Departamento, el primero como maquinista y el segundo ~omo ayudante
de aquél, se dedicaron a apurar licor; Vásquez se
hallaba un más embrigado que Villa, según constancias procesales. Siendo aproximadamente las
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nueve de la noche del mencionado día, ambos sujetos, en compañía de Gui'llermo de la Calle, empleado de la misma entidad, se encaminaron en dirección a Robledo de esta jurisdicción, hacia la
casa del señor Vásquez, ocupando el automóvil
manejado por el chofer Jaime Naranjo. Durante
el trayecto, y por insinuación de Vásquez, el vehícu'lo se detuvo en una casa de recreo, donde hicieron algunas libaciones. Habiendo continuado
el viaje, en· el camino recogieron al agente de policía Gabriel Antonio Marín, llegando todos hasta
el frente de la casa de Vásquez, en el barrio San
Germán. El dueño de la casa se bajó de'l carro, en
lo cual fué seguido por Villa; luego de un transcurso que no pasó de cinco minutos y de alguna
conversación o discusión entre éstos, se oyó un disparo proveniente del revólver que Vásquez portaba, quedando gravemente lesionado Villa, habiéndole sido reconocida una herida ''de ocho milímetros de diámetro, situada a nivel del epigastrio, de
carácter penetrante a la cavidad abdominal, por lo
cual se le hizo laparatomía ... ; herida del epiplón
gastro hepático y hematoma retro_peritoneal" (fs23); la radiografía localizó el proyectil entre· la
apófisis espinosa de la segunda y tercera vértebras
lumbar~s (fs. 32). Las consecuencias de la lesión
fueron las siguientes: incapacidad de cíncuenta
día~ y una perturbación funcional. transitoria del
0
miembro inferior derecho "la cual consiste en una
cojera del lado derecho" (fs. 42 y 50)".
En cuanto al proceso mismo, su actuación tiene
los siguientes desarrollos:
19-Correspondió la iniciación del sumario a
la Inspección de Policía de la Fracción de "Robledo", en el Municipio de Medellín, con fecha junio
25 de 1948.
·
·2<?-Completa la investigación, correspondió calificar el mérito del informativo al señor Juez 2Q
del Circuito Penal de Medellín, previo repartimiento de rigor. Este funcionario halló prueba legal bastante para llamar a responder en juicio
criminal al procesado, en providencia de fecha 29
de noviembre de 1948. Pedida reposición del enjuiciamiento, el Juez con fecha 16 de marzo de
1949, resolvió no reponerla y concedió, en cambio,
la apelación solicitada en subsidio (fs. 54 y 55 - 66
·y 67 de'l cuadern() principal).
.
39-El Tribunal por auto deÍ 14 de junio de 1949,
impartió su aprobación eri todas sus partes al proveído del inferior. Pedida reposición de esa providencia, la Corporación np la modificó sino en lo
tocante a la libertad del procesadq, a quien con ,
un razonamiento que por cierto no se compadece
con las normas 1egales vigentes, concedió mantener excarcelado "mientras tanto", posiblemente
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mientras se adelantaba el juicio. (fs. 74 a 79 y 86
a 88 del mismo cuaderno).
49-La audiencia pública se celebró el día señalado, o sea el 18 de julio de 1950. A ella concurrieron las partes y se repreguntó nuevamente a los
testigos de cargo (fs. 24 a 29).
5°-Con fecha 27 de septiembre de 1950, el Juez
del conocimiento dictó sentencia de primer grado
e impuso al reo la pena de dos años de presidio
y las accesorias correspondientes, por violación
del artículo 374 · de1 Código Penal por cuanto al
ofendido le quedó fuera de 'la incapacidad para
trabajar, un defecto funcional, reconocido en los
peritajes médico-legales (fs. 143 a 149 vto.).
60-El Tribunal confirmó en todas sus partes
el fallo aludido, contra el cual se interpuso el recurso que resue'lve ahora la Corte, en providencia
que lleva fecha 26 de junio del año próximo pasado (fs. 159 a 169).

cepto de la Sala es pertinente destacar sobre la tesis de la demanda:
''A folios 5Q del informativo obra el último reconocimiento que se practicó durante la etapa sumarial al lesionado Jesús Humberto Villa. En dicho dictamen dicen los médicos que la perturbación cesó en el ofendido y que fué, pues, transitoria
Rectifica también en el sentido de que la cicatriz
del abdomen, consecuencia de la laparatomía que
se le practicó, no constituye perturbación funcional. Este reconocimiento tiene fecha 20 de septiembre de 1948.
En el dictamen pericial rendido por los mismos
peritos con fecha 3 de junio de 1950 (fl. 112 del
expediente), dicen los médicos que no encuentran
inconv~::üente alguno desde el punto de vista mé- .
dico-legal, en incluír dentro de )a incapacidad
general el lapso de 37 días que d+frÓ la cojera y
concluyen en que la incapacidad sUfrida por Villa
fué de 87 días como única -consecuencia natural"
(Todas las subrayas son del texto).
Antes de entrar al fondo de la cuestión planteada, conviene hacer mención de los distintos reconocimientos médico-legales que obran en autos,
los cuales constituyen la base del problema que
se estudia por este primer aspecto de la demanda
en orden a la causal primera.
El primer reconocimiento ·de los perit_os legistas de la Oficina Médico-Legal de Medellín, dke
textualmente:
" ... En esta fecha (2 de julio de 1948) fué
reconocido Jesús Humberto Villa, quien presenta: herida causada al parecer por proyectil de
arma de fuego de cañón corto (revólver o pistola), de ocho milímetros de diámetro, situada a nivel del epigastrio, de carácter: penetrante a la cavidad abdominal, por lo cual se le hizo !aparatomía; no se le encontró lesión visceral, pero sí hemorragia de unos mil centímetros cúbicos; herida del
epiplón gastro-hepático y· hematoma retroperitoneal; no hay 'm;ificio de salida de! proyectil, ni se
sabe su localización. Ha presentado, además, una
monoplegía del lado derecho que está regresando.
Su pronóstico es reservado ... " (ts. 23 cuaderno
19).
Siguen después reconocimientos periódicos, como lo manda la ley, dada la especial gravedad de
la herida, hasta el seis de julio, cuando expiden
dictamen de' que en la fecha cesó el pronóstico
reservado y agregan que '"la incapacidad será mayor de quince días, salvo complicaciones. Las demás- consecuencias que le queden, se detallarán en
el último reconocimiento" (fs. 31).
Con fecha diez del mismo mes y año, los expertos exponen que Villa ''continúa incapacitado" y

lLa demanda
Son fundamentos de la objeción por el primer
aspecto contenido en la demanda:
"La sentencia es violatoria de la ley penal, porque el sentenciador estimó infringido· el art. 374
del C. P., y condenó al acusado a 'la pena mínima
que señala dicha disposición, o sea a la de dos
' años de presidio considerándolo como autor responsable del delito de lesiones personales que tuvieron como consecuencia perturbación funcional
tu-ansitoria, cuando en realidad, y de conformidad
con el dictamen médico-legal producido en el término probatorio de la causa, resulta que es más
científico y jurídico estimar el tiempo corto de 37
días que duró la cojera del ofendido después de
los cincuenta días que duró el proceso de cicatrización de las lesiones, como comprendido en "un
término de incapacidad total de 87 días, como úni·ca consecuencia natural.
El precepto aplicable sería, pues, no el artículo
'374 del C. P., sino el artículo 372, inciso tercero,
-que contempla las penas para el delito de lesiones personales cuando la incapacidad o la enfermedad pas.are de treinta días. La pena señalada
por este .artículo es la de prisión de seis meses a
cuatro años; como al acusado se le aplicó la pena
de presidio que no está señalada en dicha disposi-ción, se violó la ley penal sustantiva perjudicando
con ello los intereses del acusado. Existió indebi-·
da aplicación de la ley, pues se aplicó el artículo
374 en lugar del indicado, que era el artículo 372
del C. P.".
Fundamenta el actor esta parte de su alegación
:::on lo que en seguida se transcribirá que en con------------~-
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que la radiografía localizó el proyectil entre la
" ... Tal perturbación fué de carácter transitoapófosis espinosa de 1a segunda y tercera vérte- rio, según se expresó en reconocimiento del veinbras lumbares (fs. 32).
·
te de_ septiembre siguiente. Ahora pregunta el seSiguen distintos reconocimientos, uno de los cua- ñor apoderado si esa cojera que cónstituyó una
les de fecha veintidos de julio afirma que el heri- perturbación funcional transitoria fué consecuendo continúa incapacitado y que se practicó inter- cia directa de la lesión, o de la laparotomía que
vención quirúrgica para extraer el proyectil (fs. hubo de practicarse al herido. Claramente expre38).
samos ya que tal secuela fué resultante de trasEn esta etapa de la investigación existen por tornos nerviosos ocasionados por el proyectil al
último en el proceso los reconocimientos de feinteresar la columna vertebral. Al ofendido Vichas 14 de julio y 20 de septiembre de 1948 (fs. 42 lla fué necesário prachcarle una laminectomía
y 50), en los cuales los peritos médicos dictamidorsal, es- decir, una operación en la región dornan sobre las distintas consecuencias de la lesión sal de la columna vertebral, justamente porque el
sufrida por el ofendido.
proyectil interesó. esa columna y penetró hasta la
En el primero se dice:
médula espinal; y la cojera que tuvo fué ocasio" ... En esta fecha fué reconocido Jesús Hum- nada, repetimos, por la lesión vertebral y meduberta Villa, en quien cesó la incapacidad, la que lar, y no por la laparotomía u operación que se
fué en definitiva de cincuenta (50) d-ías. Le que- le hizo también en el abdomen.
dó como consecuencia, una perturbación funcio"En cuanto a que, como bien lo 'dice el señor
nal permanente de órgano, que consiste en el de- apoderado de Vásquez Trujillo, aparece como más
bilitamiento de la pared abdominal a nivel de la justo y -científico incluír dentro de la incapacicicatriz de quince centímetros de longitud prove- , dad el lapso de treinta y siete (37) días que duró
niente de la laparatomía que fué necesario prac- la- perturbación funcional de Jesús Humberto Viticarle; y otra perturbación funcional del miembo lla, no vemos inconveniente en ello desde el puninferior derecho, cuya calificación de transitoria to de vista médico-legal, pero corresponde al seo permanente no es aún posible, la cual consiste ñor funcionario decidir tal cuestión, teniendo preen una cojera del lado derecho, consecutiva a tras- sente que el peritaje médico no es de forzosa aceptornos nerviosos ocasionados por el proyectil al tación ante el ·Código de Procedimiento Penal.
interesar la columna vertebral ... ".
Nosotros teníamos· que clasificar esa cojera como
En el segundo y último de los dictámenes de la una perturbación, porque la mayoría de las veetap·a sumarial, ·los expertos dicen:
ces es imposible prever cuánto va a durar un tras"' ... En esta fecha fué reconocido Jesús Hum- torno semejante al que presentó Humberto Villa
berto Villa, en quien cesó la cojera del. miembro .después que sus lesiones habían cicatrizado, y era
inferior derecho, anotada en nue-stro reconoci- menos científico prolongar ·indefinidamente una
miento de fecha catorce de agosto de mil nove·· incapacidad que en la terminología penal y médicientos cuarenta y ocho, como una perturbación co-legal ya no debía llamarse así.
funcional, la que fué, pues, transitoria. En cuanto
''Caso de qÚe el señor funcionario acepte dena la cicatriz del abdomen, proveniente de 1a lapa- tro de la incapacidad, y como incapacidad, el núratomía que hubo necesidad de practicarle, y que mero de días que duró la cojera en Villa, aquélla
le fué calificada en el reconocimiento citado como sería de ochenta y siete (87) días, como única conuna perturbación funcional permanente, debemos secuencia natural, y no de cincuenta (50), como
agregar hoy que en el reciente Congreso Nacional se dijo en reconocimiento de fecha catorce de
de Médicos Legistas, se resolv~ó que t~les cicatri- agosto de mil novecientos cuarenta y ocho ... ".
ces abdominaies sólo constituirían perturbación
Conocidas estas premisas, el problema por refuncional en ciertos casos, que no es el de Jesús solver puede sintetizarse así: se confunde con la
Humberto Villa, motivo por el cual rectificamos incapacidad una perturbación funcional transitoria cuando el lapso que media entre la duración
hoy en el sentido de que esa perturbación funciode la una y de la otra es corto o por lo menos no
nal no debe ser tenida en cuenta ... ".
Ya durante la etapa del juicio, y por pedimen- muy largo, a tal punto que la p_ena se imponga no
to ·de la defensa, aparece a fs. 112 y vto. un dicta- en consideración a esta última circunstancia, sino
men en el que se exponen sobre el caso algunas de la primera?
Según· la medicina legal los términos incapaciapreciaciones de los médicos legistas. Es con base
en este concepto en el que la demanda hace espe- dad para trabajar y perturbación funcional son
cial hincapié para sustentar las tesis que propug- distintos. Por la primera ha entendido siempre
aquella ciencia que es el _tiempo necesario para
na en relación con el recurso de casación. Dice:
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que la parte orgánica que ha sido afectada por las ·se presentan distintas secuelas a causa de una herida, que dejan manifestaciones diferentes en el
·lesiones, recupere su antigua vitalidad, en forma
organismo lesionado y que no sería justo castigar
tal que pueda dedicarse al ejercicio de todas aquecon un ·criterio uniforme.
llas actividades que tenía antes de ser herida.
Sobre dicha disposición el doctor José Antonio
El organismo humano siempre que sufre alguna
lesión lo primero que padece es una merma, com- Montalvo, miembro de 1a Comisión revisora del
Código Penal expedido en 1922, y autor de la
pleta unas veces, incompleta otras, pero siempre
existente, de sus capacidades para trabajar como fórmula que constituye ese artículo, hizo el siantes de ser lesionado. Mientras no se presente guiente comentario, que sin duda alguna contieesa recuperación en forma que vuelva al ejerci- ne la mejor fijación de su alcance y significado:
cio de sus labores ordinarias; subsiste la incapaci"Puede suceder que las lesiones inferidas a
dad y es a este concepto al que atiende la medici-. una persona produzcan al propio tiempo que la
na legal para señalar su verdadero significado.
incapacidad para trabajar, una deformidad físiEn cambio, la perturbación funcional implica cá irreparable y una perturbación funcional perotro criterio. Aquí- entra el concepto de alteración, manente o irremediable, y hasta la pérdida comaunque sea en mínima parte, como lo afirma el pleta de un órgano o miembro. Sería injusto en
Profesor Uribe Cualla, y el de supresión de una tal caso acumular materialmente las sanciones,
sumando penas que por cada uno de los delitos
función orgánica, sin que criterio distinto, como
hubieran de aplicarse; pero también sería extrela imperfección estética o la modificación de las
formas propias de la euritmia corporal, tenga mar la benignidad el aplicar algo así como un
sistema de absorción legal, semejante al que ha
que ver nada para fijar su alcance, porque no se
trata de deformidad física ni de desfiguración fa~ ·solido observarse en ·el caso· de concurso de delitos. Parece lo más equitativo y también lo que
cial, en las que se atiende preferentemente a
aquel criterio.
consulta mejor los intereses de la defensa social,.
Señalados los términos precisos de los dos contener en cuenta el efecto más grave que las lesiones hayan producido, pero dejarle al Juez la
ceptos dentro de la medicina legal y viniendo al
Código Penal Colombiano, también cabe afirmar ·facultad de . aumentar esa pena en uri término
prudencial, para ·cuando la gravedad de los heque la diferencia entre incapacidad para traba··
jar y deformidad física se encuentra· claramenchos lo requiera. Cortarle a un individuo una
oreja es producirle una deformidad permanente.
te determinada ·en sus normas, pues que en el
artículo 372 las hipótesis de su aplicabilidad se
al propio tiempo que 'una incapacidad; pero si
refieren siempre al concepto de incapacidad paal cortarle la oreja se le causa una lesión tal 4ue
lo prive del sentido del oído, es preciso tener en
ra trabajar, mientras que los artículos. siguientes
dicen relación con la desfiguración facial, defOJ:·: cuenta, por una parte, la deformidad física, y por
midad física y perturbación psíquica, distinguienla otra, el defecto o deficiencia funcional irremediable".
do en este caso, como en lo relativo a la perturEl aumento de penalidad nq fué aceptado por
bación funcional, si se trata qe algo transitorio o
permanente, pues a111bos supuestos se gobiernan
la Comisión, el cual fué combatido por el vocal
doctor Cárdenas, aduciendo como razón principor principios diferentes en lo tocante a la cuanpal para no participar de aquel criterio, "que las
tía de la pena que corresponde a cada caso.
La clasificación del Código Penal debe con te·
penas que se han establecido en los ar~ículos
ner esa diversa gama y variedad de conse:::uen-·
aprob~dos, permiten acomodarlas a los distincias, porqu'e no siempre ·las ·lesiones personales
tos casos, según la incapacidad o enfermedad que
dejan una especial en sus distintas manifestaciohayan producido las lesiones, o según la grave-:
nes materiales. En efecto, muchas veces aparte
dad de los resultados que esas mismas lesiones
de la simple incapacidad para el trabajo, quepuedan dejar".
dan secuelas de diverso orden que van desde la
El mismo comisionado doctor Cárdenas predesfiguración facial, la deformidad física, hasta el sentó una fórmula sustitutiva :ctel artículo pro·defecto funcional 6 la perturbación psíquica, sin pues'to por el doctor Montalvo, que fué acogida
olvidar las más graves de todas, como son las que y que en sustancia, salvo una pequeña diferenaparejan la pérdida de un órgano o miembro.
cia de redacción, es la que constituye el artícuDe esta distinta clasificación de las lesiones
lo 377 del Código Penal v.igente.
surge precisamente la base jurídica del artículo
Se ve, pues, que el principio allí consignada
377 del C'ódigo Penal, -que es aplicable cuando
permite no involucrar para los fines de la ·pe-
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nalidad las distintas consecuencias que una le-·
sión pueda dejar y que todas ellas determinan
una sanción diferente, según se trate de mera
incapacidad, o deformidad, desfiguración, per··
turbación funcional o pérdida de órgano o miembro.
De consiguiente la tesis de que la incapacidad
para trabajar se confunde con la perturbación,
cuando ésta es transitoria o de corta duración, .
. no puede aceptarse en la exégesis de la .legisla-ción penal que rige, porque de ser. de otra manera las demás secuelas de la lesión perderían
su existencia autónoma, que la ley consagra, para reducirlas arbitrariamente a ;un común deno-minador, que sería la ~imple incapacidad de trabajo que todas ellás comportan, en mayor o meAor grado, y que no impide tenerlas en cuenta
para graduar la penalidad, según se manifiesten
en ca~a caso particular.
·
De no ser ello así, habría que formar un cuadro de incapacidades, clasificándolas por categorías, señalando cuáles pueden admitir dicha
confusión, porque no sobrepasaron en mucho la
duración de la simple incapacidad para traba-jar, y cuándo sucede lo contrario porque el tiempo que duró la per~urbación o cualquiera otra
de las consecuencias de la lesión, res.ulta igual
o más largo que la incapacidad, dosimetría de las
·lesiones· que no autoriza el Código Penal.
En el caso, como anota la Procuraduría, los
dictámenes médicos hablan separadamente de incapacidad y de perturbación funcional, esto es
de dos hechos inconfundibles y distintos.
Nada modifica lo anterior el hecho de que los
peritos médicos, en el último dictamen dado en
el término probatorio del juicio, a petición de ia
defensa, h~an rendido un concepto sibilino, que
por cierto en nada contradice los anteriores, porque dichos funcionarios lejos de exponer la tesis científica, basada en los datos de la ciencia
que conocen, se li:rpitan a insinuar un criterio que
podría ser acogido por el Juez ''teniendo pre-sente que el peritaje médico no es de forzosa
aceptación ante .el Código de Procedimiento Penal". Mas, al agregar que "nosotros teníamos
que -clasificar. esa cojera como una perturbación
funcional, porque la· mayoría de las veces es imposible prever cuánto va a durar un trastorno
semejante al que presentó Humberto Villa después de que sus lesiones habían cicatrizado, y
era menos científico prolongar indefinidamente
una incapacidad que en la terminología penal
y médico-legal ya no debía llamarse así", están
dando la verdadera razón fundada en la ciencia
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en que son expertos de que existió una perturbación funcional, que sobrepasó el tiempo de la incapacidad, con lo cual no están diciendo nada
distinto de que ésta tuvo -el carácter de transitoria. Como tal es el criterio a que el Código Pe-nal se atiene Pf-ra señalar la disposición violada
en caso de lesiones personales, prescindir de él
sería desconocer la ley.
"Es de la esencia de lo transitorio -anota con
todo acierto la Procuraduría-. desaparecer en
un tiempo corto o largo. Lo importante en tales
eVentos es de-mostrar, con la prueba adecuada
-que es· la pericial- que la perturbación es reparable. y que, por lo mismo, desaparecerá tarde
o tempráno. El tiempo que ello demande es algo accidental que no destruye la sustancia del
hecho ni impide la aplicación de la norma respectiva, sino que ap.enas· sirve para tasar la cuantía de los perjuicios causados por el delito".
El fenómeno de la incapacidad funcional debe
considerarse independientemente de cualquiera
otra _consecuencia proveniente de la lesión. Como se ha visto, los dos términos son diferentes
desde el punto de vista científico y también jurídico, y, por _1o mismo, no es posible confundirlos por la simultaneidad de resultados frente a
cada caso pe_nal. De otra suerte sería fácil confundir conceptos distintos que obedecen a una
clasificación diferente dentro de la ciencia médico-legal.
Es verdad que el Juez no puede poseer cono-cimientos universales en toda ciencia o arte y de
ahí deriva la excelencia y razón de ser de la
'prueba pericial para complementar aquella po~i
ble deficiencia. Pero de ello a dar categoría de
axioma o de única verdad · a la manifestación
subjetiva o no basada en los datos de la ciencia
contenida en un dictamen pericial hay una fundamental diferencia.
Los peritos están obligados a rendir su dictamen sin otra norma que la verdad descubierta
a través de la ciencia que posean, para auxiliar
al Juez en el descubrimiento objetivo de los hechos que son materia del pi·oceso penal. Cuando
afirman conclusiones que no se compadecen con
el criterio que informa la cuestión sobre que se
les interroga, quiere decir que no cumplen con
la misión que se les confía.
E1 dictamen pericial rendido en este proceso
durante el término probatorio del juiCio admite
la tacha de que no contiene una afirmación categórica sobre el punto concreto de la controversia, para precisar las distintas tesis que se han
discutido en autos. Con todo, no destruye los de-
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más conceptos emitidos por los mismos perito:;;,
pues sobre las insinuaciones que dejan al arbitrio
del Juez, mantienen la aseveración de que fué
transitoria la perturbación fu.ncional.
Como estos conceptos fueron los tenidos en
cuenta para aplicar la pena, con base en la disposición infringida, que es' el artículo 374,. inciso
19, qwere decir que el primer cargo de la de··
manda no puede prosperar.
En cuanto al. segundo aspecto, en relación con
la circunstancia modificadora de. la provocación •
que aduce la demanda, basado en que se negó
el valor probatorio a la confesión del procesado,
en el sentido de que Vásquez "''rujillo obró en la
circunstancia contemplada en el artículo 28 del
Código Penal, es decir, en estado de ira o de intenso dolor determinado por grave e injusta provocación, porque fué objeto en el momento de
la agresión de un epíteto denigrante por parte
del ofendido, la Corte acoge las conclusiones del
Procurador Delegado en lo Penal.
Este funcionario, después de transcribir apartes de la demanda, dice:
\'' ... se concluye que el recurrente apenas planteó el problema, pero omitió analizar, separada··
mente, cada uno de los elementos que integran
la excusa de la provocación, a fin de hacer ver
que las pruebas traídas al informativo la de···
muestran a cabalidad. Tampoco hizo un análisis,
como era del caso, de cada una de las deposiciones de los testigos presenciales del hecho, para
llegar a la conclusión de que su defendido obró
bajo el estado de ira e intenso dolor causado por
grave e injusta provocac:.ón.
"En el recurso extraordinario de casacwn no
basta decir simplemente que determinadas pruebas establecen una situación jurídica especial y
privilegiada en favor del procesado, sino que es
menester concretar los hechos que esas pruebas
contienen y luego adaptarlos a las respectivas
normas sustantivas. Esto, porque la casación no
es una tercera instancia, sino una controversia
entre la sentencia definitiva de segunda instancia y la ley, de tal suerte que pesa sobre el re··
currente la obligación de probar las tesis que
enuncia. Si así no lo hace, la Corte carece de fa-cultad para suplir las deficiencias del Übelo".
Pero agrega, además, la Sala, que aún partiendo de la base de que la demanda adujera lo que
echa de menos el Colaborador, la realidad procesal es que una discriminación minuciosa de la
prueba, tal como está contenida en la sentencia
del Tribunal, lleva a la conclusión ineludible de
que de parte de la víctima no hubo provocación

alguna. Un respeto casi reverencial, por la sujeción producida en razón de la categoría de trabajo que cada uno de los prot"agonistas desernpe~
ñaba, pues el procesado era maquinista en el Ferrocarril de Antioquia y el ofendido su ayu··
dante, impedía que el último agrediera de palabra a su jefe y amigo.
Si se quiere buscar un motivo determinante de
los hechos el único· demostrable es la embriaguez, en que se hallaba Vásquez Trujillo al tiempo de producirse aquéllos. Pero como esta cir ·
cunstancia no es factor excusante ni menos exi"
mente, se quiso establecer una aminorante de la·
pena en un supuesto inexistente. El procesado
agredió a Villa porque éste, en un cordial acto
de compañerismo quiso conducirlo a su casa en
vista de su .embriaguez. Esa es la realidad del
proceso. que la Corte ha encontrado y por ello
tampoco prospera la segunda· objeción de la demanda -con base en la causal primera.
Causal segunda
Basta reproducir el libelo en lo tocante con esta causal para concluir que los ternas sobre que
la- fundamenta el actor e~án estudiados al tratar de la primera.
En efecto dice la demanda:
"En .la sentencia se interpretó el dictamen de los
médicos legistas corno prueba de que Jesús Humberta Villa había sufrido una perturbación funcional transitoria. Esta prueba forma parte del
·cuerpo material del delito de lesiones. No se tu-vo en cuenta el dictamen rendido por los migrnos peritos en el término probatorio de la causa, de conformidad con el cual Jesús Humberto
Villa sufrió como única consecuencia natural,
ochenta • y siete días de incapacidad, sin que le
hubiera quedado deformidad· alguna ni se le hubiera reparado artificiosamente la ligera pertur0bación. La errónea apreciación de aquel hecho
probatorio, llevó al sentenciador a violar la ley
penal, puesto que estimó infringido el artícul.o
374, mucho más grave en penalidad para el acusado, y no. el artículo 372 corno era lo jurídicamente indicado.
·¡"También se violó la ley penal por errada interpretación o apreciación de los hechos, puesto
que· en la sentencia ·se le negó el valor probatorio que tiene la calificadón de la confesión en
el sentido de que Jesús Humberto Villa lanzó a
Vásquez el epíteto de "hijueputa", cuando con
las mismas consideraciones que hace el Tribunal
sobre los tres testimonios del proceso que son:
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en realidad fueron mal apreciadas o equivocael del guardia Marín, el de Jaime NaranJo y el
damente interpretadas, es cuando la causal sede Guillermo de la Calle, se demuestra que entre Vásquez y Villa sí hubo cambio de expregunda cumple su objetivo de enmendar ;us erróres del fallador invalidando lo que por estc.r funsiones instantes. antes de la causación del dispadado en ·falsos hechos no puede tener C'onsistenro, pero sin que ninguno de los o tres testigos
pueda precisar el contenido literal ni más o mecia~ pará condena~ a un procesado.
nos 'preciso de tales expresiones. Como lo reconoció el mismo testigo Marín en el acto de la audienEn mérito de lo expuesto, la Co_rte Suprema
cia, la· expresión "hijo de puta" lanzada por Vi-Sala de Casación Penal- administrando justilla a Vásquez según éste, bien pudo haber exis- ·cia en nombre (le la República de Colombia y por
tido y no ser percibida por el declarante" (fs. 10
~utoridad de la ley, oído el concepto del señor
y 11 del cuaderno 3) .
Procurador Delegado en lo PenaL y de acuerdo
Como se ve el planteamiento corresponde a
con él, NO CASA la sentencia recurrida del Triidénticos motivos. Y como ya se han examinad<?
bunal Superior de Medellín, de .fecha veintiseis
con detenimiento. dichos argumentos, lo anterior
de junio de mil .novecientos cincuenta y uno,
es bastante para concluír que la causal segunda
por la cual fue condenado Alejando Vásquez
no prospera.
. Trujillo a la pena principal de do~ años de. preAparte de que esta causal e:¡¡;ige que la deman~
sidio y a las accesorias corresponc1ientes, como
da no se limite a una simple enunciación de los· responsable del delito de lesiones personales en
hechos en que se considera que fué errón-~amen
Jesús Humberto Villa.
te apreciada la prueba· o se le dió un valor probatorio distinto del que le corresponde por miCópiese, notifíquese y devuélvase.
J
nisterio de la ley. Es menester confrontar cada
uno de los hechos que· se afirman con las prue]Francisco Bruno - Alejandro Camacho Latobas que se dicen desconocidas en la sentP.ncia
rre-lLuis Gutiérrez .lfiménez-Angeí Martín Vásy sólo cuando de esa confront?-ción aparece que
quez-.lfulio lE. Argüelio R., Secretario.

-~-~-----

-~-----

706

Jl!JJOICHAJL

j
RJEQUISKTOS DlE LOS CUES1'WN ARWS QUJE SE PROPONEN AL JURADO.- m.A
tü liN'li:'lENSO DOLOR POR GRAVJE E INJUSTA PROVOCACWN. - CUANDO PROCEDE LA CAUSAl, QUINTA DlE CASACWN
1.-lHLa sido dodrina constante de la Corte que en los juicios con intervención de~
Jurado, el cuestionario que ha de sametérsele debe collltener todo lo relacionado con
los elementos materiales del delito imputado, con los de la resp,onsabilidad del acusado y con las ·circunstancias modificadoras
que influyen en la detet·m;n;¡.ción. ID>e ahí
que el artículo 28 de la lLey 4'1- de 1943 rusponga que el intenogatorio que el Juez someta al Jurado~ debe versar sobre el hecho
o hechos materia de la causa ,conforme al
auto de preceder, determinando las circunstancias que lo constituyen, sin darles denominación jurídica. lEs decir, que el auto de
proceder viene a constituir una pauta definitlva dentro de la cual debe moverse el
Juez y que no tiene otra compensación que
la facultad otorgada por el artículo 29 de
aquella ·ley, en virtud de la cual los jueces
de ,conciencia pueden, "si juzgaren que el
hec!J.o se ha cometido con circunstancias diversas de las expresadas en el respectivo
cuestionario, podrán expresarlo así brevemente en la fOntestación". IP'or otra parte,
la apreciación y calificac!ón de las circunstancias de mayor ·peligrosidad, cuando no
sean modificadoras o constitutivas del delito, conesp~nde a] Jue~ de derecho (artículo
499 del C. de IP'. IP'.); y dispone el artículo
480 del mismo estatuto que la sentencia se
hará de acuerdo con la calificación que el
Jurado dé a los hechos sobre los cuales ha
versado el debate.
ID>e manera que, en esta clase de negocios,
hay tres actuaciones procesales de la mayor
importancia, en que cada una de ellas sirve
de base o sostén a la siguiente, guardando
entre sí una íntima relaeión de dependencia: el auto de prooeder, que formula los
cargos contra el procesado; el cuestionario,
que sintetiza ese pliego de cargos del enjuíciami~nto; y la se11tencia, que desarrolla el
veredicto del Jurado.
Si esta armonía se rompe, porque el Juez

formula los cuest!onarios arbitrariamente,
saliéndose del auto de prnceder y consignando· circunstancias distintas a las alli determinadas, sencillamente viola con ello el
articulo 28 de la lLey 4'1- de 1943, t!J.Ue indica
de 11:\anera clara cómo debe redlactarsa el
interrogatorio que han de absolver ios Jurados. Y en esa forma impide que éstos puedan calificar los hechos punibles materia del
debate, como .lo manda el artículo 480 del
Cód~go de IP'rocedimiento IP'enal.
:;r al condenar a una persona en tales condiciones, sin el lleno de las fónnullas p!l'opñas
del juicio, se infringe el artículo 23 de la
Constitución Nacional, encaminado a <1llllte.nar
las garantías que deben darse al ]ll;l1'~esamo
en su juzgamiento.
2-Repetidas veres ha dicho la Corte c.wáles son las condiciones que exige el artículo
28 del Código IP'enal pua que se aeeJ:?IOO
la circunstancia alJíi contemplada:
I!JIOe
haya habido una provooación, esto es, gestes, palabras o. actos que agravien, que lesionen material o espiritualmente e inciten
a reaccionar; b) que esa provocación sea
grave, o sea, de tal entidad que justifique o
al menos explique el rechazo violento de la
injuria; e) que la provocación sea injusta,
es decir, contra derecho, porque no puede
admitirse que 1la ley quiera o.torgai' un pri-.
vilegio a los sujetos dóciles a la ira, o ].JOCO
resistentes ante las · fuerzas perturbadoras
del equilibrio psíquico. IP'ues, ni la emoción
ni la pasión son, por sí solas, circunstancias
atenuantes, sino que pueden serlo ]!M)r los
estímulos o motivos que les han dado nacimiento; o mejor, no basta obrar en estado
de ira o de intenso dolor, sino que taies situaciones se hayan producido por agravios
de magnitud que se hayan hecho 'injustamente.
3.-IP'ara que un fallo se invalide por vill'tud de la cansal quinta de casación, es liDdispensable qne en la sentencia ll'ecwrrida
no se determinen en manera alguna laa he-
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chos que dieron origen a la investigación,
cuáles se establecieron ,c.omo probados y
cuál fue su autor, para luego exigirle resposnabilidad.
Corte Suprema de Justicia. - Sal~ de Casación
PenaL-Bogotá, julio veinticinco de mil novecie.ntos cincuenta y dos.
{Magistrado Ponente: Dr. Alejandro Camacho
La torre)
VISTOS:
Por sentencia fechada el día veintiseis de marzo
del año próximo pasado, el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Barranquilla, condenó al señor
Angel Emilio Suárez Atencia a la pena principal
de ocho años y quince días de "prisión", más las
~ccesorias consiguientes, como responsable del delito de homicidio cometido en la persona de Pedro
Eduardo Consuegra.
Contra esta sentencia, tanto el procesado como
su defensor, interpusieron recurso de casación, y en
su debida oportunidad se formuló la correspondiente demanda.
El demand~nte invoca y sustenta como causales
de casación la tercera, cuarta y quinta del artículo
567 del Código de Procedimiento Penal.
Se procede a estudiar de preferencia la causal 4!J.
por afectar radicalmente el proceso y ~orque en
primer término la sustenta el demandante.
Causal 4!J.-Nulidad del juicio.
El demandante al sustentar esta causal alega una
nulidad constitucional, derivada del artículo 26 de
la Carta, por cuanto, según el recurrente, el cuestionario sometido al Jurado no está en armonía con
el auto de proceder, pues en éste se consignó la circunstancia ·modificadora de la provocación no incluída en aquél.
Los cargos sobre el particular los sintetiza el demandante, así:
"1 Q - En el auto de 'proceder se formularon· a
Suárez cargos de homicidio genéricamente hablando; homicidio que podía ser calificado de preterintencional según los razonamientos del Juez inferior no desvirtuados en verdad por el Tribunal; o·
de intencional, según el razonamiento del Tribunal,
pero sólo a condición de que la situación .probatoria
se modificara en el plenario en contra del procesado, ya que, en último extremo, para el Tribuna)
no estaba siquiera plenamente probada la intención
de herir del agente;
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"29-El Tri'bunal le formuló al procesado en el
auto de proceder, el cargo'de homicida intencional,
pero en circunstancias excepcionales, o sea, las de
haber ejecutado el hecho -posiblemente eso lo comprobaría posteriormente el plen!lrio- con la intención de matar, pero 'al recibir ofensas' que determinaron un estado anímico de dolor, de ira, o de
vengar la ofensa"; esas circunstancias, de haber
sido anotadas por el Juez en el. cuestionario y de
haber sido aceptadas por el Jurado, habrían detel·minado una mejor situación para el procesado, por
cuanto enmarcaban su caso en el artículo 28 del
Código Penal, lo que significa menos pena, cuando
menos.
"39-EJ Juez estaba obligado, por las disposiciones que he citado, y por lq establecido en el primer
inciso del artículo 26 de· la Constitución, a observar
la plenitud de las formas procesáles, que le imponían la necesidad de acomodar el cuestionario al
auto de proceder, a fin de que el veredicto se acomodara a su vez a la realidad del proceso. N o era
posible exigirle al Jurado que hiciera constar las
circunstancias exculpativas, si en el cuestionario
no se incluían esas circunstancias.
"49-Se violaron, pues, las formas procesales; el
Tribunal en el fallo que acuso, al decir que el proceder del inferior estaba ajustado a la ley, aprobándolo, violó la Constitución y las leyes que he citado, por cuanto refl"l':ndó como legítimo el procedimiento que desconocía las gara.ntías .esenciales
que la Constitución otorga a los procesados".

Se conside1·a:
El Juzgado Primero Superior de Barrapquilla,
por auto de, 9 de abril de 1949, ·llamó a responder
en juicio criminal por la vía en que interviene . el
Jurado, al procesado Angel Emilio Suárez Atencia,
imputándole un homicidio ultraintencional en la
persona del señor Pedro Eduardo Consuegra.
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, quien conoció en segunda instancia del
auto de enjuiciamiento dictado por el Juzgado, en
providencia de 31 de agosto de 1949, consideró que
t:;l homicidio imputado al procesado no era ultraintencional, sino simplemente intencional, "con las
circunstancias de las provocaciones y de las ofen.sas", y en tal sentido reformó el auto de proceder
apelado.
. En lo relat.ivo a las circunstancias de ·las provocaciones y de las ofensas, el Tribunal dijo:
" ... Del detenido e imparcial análisis de todos los
elementos. pr?batorios que informan al sumario, el
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Tribunal saca la conclusión de que evidentemente
por infringir aquella norma de carácter sustantivo.
Como lo dice el señor Procurador Delegado y
los protagonistas se lanzaron ofensas inmediatamente a11tes de la tragedia.
· como ha sido doctrina constante de esta Sala de la
" ... Si la versión del sindicado se acepta en aqueCorte, en los juicios con intervención del Jurado,
llo que encuentra respaldo lógico, probatorio, aún
el cuestionario que ha de. sometérsele debe contener
des¡¡.tendiendo aquellos testimonios que como el de
todo lo relacionado a los elementos materiales del
Becerrst y las meretrices son inveraces en alguno~
delito imputado, a los de la responsabilidad del acupa~ajes y además contradictorios, tenemos que éste
sado y a las circunstancias modificadoras que indescargó el botellazo al recibir ofensas que deterfluyen en la determinación de la sanción. De ahí
que el artículo 28 de la ley 4~ de 1943 disponga que
minaron un estado anímico de dolor, de ira, o de
el interrogatorio que el Juez someta al Jurado, deba
venga-1· la ofensa, pero a la vez esta aceptación
descarta en principio, y ·dadas las realidades que
versar sobre el hecho o hechos materia de la causa
ostentan los autos, la aceptación de la tesis de que
conforme al auto de proceder, determinando )as cirsu intención fue la de herir únicamente". ( Subracunstancias que lo constituyen, sin darles denomiya la Sala).
ción jurídica. E's decir, que el aÚto de proceder
viene a constituír una pauta definitiva dentro do
El auto de proceder quedó ejecutoriado en la forma antes expresada, sin que en el curso del juicio 0 la cual debe moverse el Juez y que no tiene ·otra
compensación que la facultad otorgada por el m·fuera modificada la situación jurídica en que en
tículo 29 de aquella ley, en virtud de la cual los
dicha providencia quedó colocado el acusado.
Teniendo en cuenta el enjuiciamiento, al Jurado · jueces de conciencia pueden, "si juzgaren qne el
se le propuso la siguiente cuestión:
hecho se ha cometido con circunstancias diversas
de las expresadas en el respectivo cuestionario,
"¿El acusado Angel Emilio Suárez Atencia, de
poqrán expresarlo así brevemente en la contestalas condiciones civiles conocidas en los autos, es
ción". Por otra parte, la apreciación y calificaresponsable de haber caubado la muerte al señor
ción de las circunstancias de mayor peligrosidad,
Pedro Eduardo Consuegra mediant~ una lesión procuando no sean modificadoras o constitutivas del
ducida con un botellazo de coca-cola, lesión deterdelito, corresponde al Juez de derecho (artículo 499
minada y descrita por los señores Médicos Legistas
del C. de P. P.) ; y dispone el artículo 480 del misen la diligencia de autopsia que obra al folio véinmo estatuto que la sentencia se hará de acuerdo
tisiete (27) del cuaderno principal del expediente,
hecho ejecutado con el propósito de matar, en las
con la calificación que' el Jurado dé a los hechos,
horas de la madrugada del diez y nueve· (19) de
sobre los cuales 'ha· versado el debate.
octubre de mil novecientos cuarenta y ocho (1948),
De manera que, en esta clase de negocios, como
en un establecimiento público situado en la calle
con tanta razón lo anota el Procurador Delegado,
41, número 2B-16 de esta ciudad, todo conforme al
"hay tres actuaciones procesales de la mayor imauto de proceder?"
portancia, en que cada una de ellas sirve de base
El tribunal popular contestó: "Sí es responsable,
o sostén a la siguiente, guardando entre sí una íncon la intención de matar; pero mediante ofensas
tima relación de dependencia: el auto de proceder'
mutuas".
que formula los cargos contra el procesado; el cuestionario, que sintetiza ese pliego de cargos del enTeniendo en cuenta el anterior veredicto, el Juzgado, dando aplicación a lo dispuesto por el artícujuiciamiento; y la sentencia, que desarrolla el verelo 362 del Código Penal, condenó al acusado Suádicto del Jurado.
"Si esta armonía se rompe, porque e( Juez forrez Atencia a la pena principal de ocho años de
"prisión" en vez de presidi.o, que es la calidad •le
mula los cuestionarios arbitrariamente, saliéndose
la pena que trae aquella norma. El Tribunal, en la
del auto de proceder y consignando circunstancias
sentencia recurrida en casación, no corrigió el error ·distintas a las allí determinadas, sencillamente vioy confirmó la de primer grado, "pero modificándola
la con ello el artículo 28 de la ley 4~ de 1943, que
en el sentido de que en vez de ocho (8) años Jean
indica de manera clara cómo debe redactarse el inocho años ( 8) y quince días ( 15) , lo que debe cumterrogatori.o que han de absolver los Jurados. 'y en
plir como pena principal el enjuiciado".
esa forma impide que éstos puedan calificar los heEl cargo fundamental contra la sentencia se basa
chos punibles materia del debate, como lo manda el
en que se pretermitieron las formalidades propias
artículo 480 del Código de Procedimiento.
del juicio penal, lo que de ser cierto constituiría
"Y al condenar a una persona en tales condiciouna nulidad de carácter constitucional, toda vez
nes, sin el lleno de las fórmulas propias del juicio,
que la violación de ese principio invalida el proceso
se infringe el artículo 26 de la Constitución Na-
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cional, encaminado a tutelar las garantías que deben
darse al procesado en su juzgamiento".
Como en el presente caso el' auto de proceder
guarda perfecta armonía con la cuestión única formulada al Jurado; no se observa razón alguna para
que prospere el cargo en que fundamenta el demandante la violación de los fuero¡:; constitucionales en
perjuicio de su patrocinado.
En cuanto a que en el cuestionario no se inCluyó
lo referente a la excusa de la provocación, se tiene
lo siguiente:
En el auto de proceder dictado por el Juez de
prim~ra instancia se analizó la tesis de la defensa
sobre la riña imprevista y el estado de ira e intenso dolor en. que actuara el' acusado a~ cometer. el
delito, y al respecto se expuso:
" ... Relacionando en su diversidad acumulativa
las declaraciones de los señores Insignares, Becerra
y Bermúdez, dos de los cuales por lo menos son de
insospechable imparcialidad, quienes abarcan en su
conjunto testimonial todas las fases del hech.o investigado desde su comienzo hasta su culminación,
se establece que si bien es cierto que medió una
discusión entre los dos protagonistas, el señor. Pedro Eduardo Consuegra no provocó grave e injustamente al sindicado por medio de ultrajes de palabra o actos de agresión, ni suscitó una riña que
resultara imprevista para éste último. Según estos
testimonios Suárez acometió a la víctima cuando la
discusión en que participaron, no provocada ni iniciada por Pedro Eduardo, Consuegra y sí orientada
por Suárez hacia tópicos inconvenientes por cuanto
se referían a actuaciones oficiales de un funcionario públi~o celoso de su reputación, comportamiento
que resulta menos justificable si se tiene en cuenta
el vil. escenario en que actuaba, aunque por otra
parte no debe perderse de vista para que la justicia no sufra quebrantos, que obró bajo el influjo
de una embriaguez voluntaria".
El Tribunal -como ya se diJo- admitió que los
.protagonistas "se lanzaron ofensas inmediatamente
antes de la tragedia", y que el acusado "descargó
el botellazo al recibir ofensas que· determinaron un
estado anímico de dolor, de ira o de vengar la ofen-

sa".
Pero es lo cierto que no obstante estas afirmaciones del Tribunal, ellas no configuran jurídicamente la circunstancia modificadora de la provocación a que se refiere e1 art. 28 del Código Penal.
Repetidas veces ha dicho esta Sala cuáles son las
condiciones que exige el artículo 28 del Código Penal p~ra que se acepte la circunstancia allí contemplada: a) que haya habido una provocación,
esto es, gestos, palabras o actos que agravien, que
.23-Gacéta
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lesionen material o espiritualmente e inciten a reaccionar; b) que esa provocación sea grave, o sea, de
tal entidad que justifique o al menos explique el
rechazo violento de la injuria; e) que la provocación sea injusta, es decir, contra derecho, porque
no puede admitirse qué· la' ley quiera vtorgar un
privilegio a los sujetos dóciles a la ira, o poco resistentes ant~ las fuerzas perturbadoras del equilibrio psíquico. Pues, ni la emoción ni la pasión son,
por sí solas, circunstancias atenuantes, sino que
pueden serlo por los estímulos o motivos que les han·
dado nacimiento; o mejor, no basta obrar en estado
de ira o de intenso dolor, sino que tales situaciones
se hayan producido por agravios de magnitud que
se hayan hecho injustamente.
En el presente caso el Tribunal, en el auto de
proceder, .se limitó a reco.nocer la_s ofensas mutuas
que se infringieron los protagonistas -agresor y
víctima-, lo mismo que el estado de "dolor, de ira.''·
o de venganza de parte del homicida, pero no featribuyó a esas ofensas la calidad de graves e in-.
justas, como lo exige el artículo 28 del Código Penal. Y ya se ha repetido que lo que excusa en tales.
eventos no es la ira simplemente, sino que ésta.
haya sido causada por la gravedad y la injusticia_
de las ofensas. De tal suerte que el Juez del conocimiento estuvo acertado al no incluir en el cuestionario la modalidad concerniente al "estado <fe
ira o intenso dolor, causado por grave e injusta
provocación", circunstancia que no fue considerada
en el auto de proceder de segunda instancia.
Lo ante1·i~r indica que el cargo por este aspecto
1
no está probado. En consecuencia, la causal 4il- de
casación no tiene fundamento.
Causal 3il-- Desacuerdo de la senten<;ia con el
auto de proceder y con el veredicto del Jurado.
Al sustentar· el demandante el primér motivo de
la causal 3~ -desacuerdo de la sentencia. con el
auto de proceder- afirma que en el auto de pro·ceder del Tribunal se reconoció a favor del acusado
la excusa de la provocación y la sentencia defó de
tenerla en cuenta. Es decir que a Suárez se le condenó, "no por un homicidio atenuado, ;¡ino por un
homicidio simpleménte intencional, discordancia que·
provino, no simplemente de que el Jurado hizo. así
su veredicto, sino de que el cuestionario no le presentó al Tribunal de Honor (sic) los cargos con la
lealtad que la ley exige".
Este cargo ya se analizó a9 estudiar la causal 4il-.
No puede prosperar tampoco con base en la causal 3~ -primer motivo-- sencillamente porque en
los juici_os con intervención del Jurado, la sentencia se dicta de acuerdo con el veredicto, y no en
consonancia .con el auto de proceder, ya que el Ju- .
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rádo tiene facultad legal para apartarse del pliego
de cargos formulados en dicha providencia y para
consignar en su veredicto "circunstancias diversas
a las expresadas en el respectivo cuestionario".
(Artículo 29 de la ley 4:J. de 1943).
Por manera que en tales • negocios, es improcedente el motivo de casación fundado en estar la sentencia en desacuerdo con el auto de proceder.
Por otra parte, ni el auto de proceder -como
atrás se dijo-- ni el veredicto configuran el estado
de ira o de intenso dolor, 5!ausado por grave e injusta provocación, "Pues una y otra piezas procesales apenas se refieren a ofensas recíprocas que
~e lanzaron el homicida y la víctima, pero sin asignarles el sustancial calificativo de "grav~s e injustas", como lo requieren la doctrina y el texto del
artículo 28 del Código Penal". De ahí que el sen- ·
tenciador no hubiera consignado la excusa de la
provocación, por la simple razón de que el veredicto no la contempló en los términos que le asigna
la ley.
Estando claramente establecido que el cuestionario se redactó conforme al auto de proceder, y que
la sentencia se halla de acuerdo con el veredicto
del Jurado, la causal 31l- alegada no tiene fundamento.
Causal 51l--No expresar la sentencia, clara y terminantemente, cuáles son los hechos que se consideran probados.
Al respecto dice el demandante:
"Considerando en su conjunto los dos fallos, el
del Juez a quo y el del Tribunal que lo modificó
para agravar la pena, tenemos que ellos son en extremo antitécnicos y no se ajustan a lo establecido
en la norma del artículo 159 del C. de P. P. No
determinaron esos fallos qué hechos se consideran
probados contra Suárez; bien es verdad que la Corte tiene establecido que en los procesos en que interviene el Jurado y en que el fallo se funda en su
veredicto, es difícil aplicar esta causal quinta de
casación por cuanto la prueba de los hechos la. ad\
quiere el jurado conforme a su conciencia, y al Juez
debe. bastarle que el Jurado se declare convencido ... ".
Se considera:
Ha sido doctrina de esta Sala la de que para que
un fallo se. invalide por virtud de esta causal, es
indispensable que en la sentencia recurrida en ca-
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sación no se determine en manera alguna los hechos que dieron origen a la investigación, cuáles se
establecieron como probados y cuál fue su autor,
para luego exigirle responsabilidad.
N o puede desconocerse que el fallo del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, no
se ajusta estrictamente a los requisitos que señala
el artículo 159 del Código de Procedimiento Penal
para la elaboración de una sentencia. Pero aún así
se llenan en él todos los requisitos legales, en orden a la discriminación de los hechos, al establecimiento del cuerpó del delito y a la responsabilidad
del acusado, como también al estudio del veredicto
pronunciado por el Jurado, las disposiciones que se
consideran infringidas por el reo según los términos mismos del fallo popular.
'
Tanto la Constitución Nacional como la ley exigen que el proceso penal culmine con una providencia en donde todos los hechos y circunstancias que
sea necesario dilucidar para la conclusión definitiva i}ue constituye la parte resolutiva de la sentencia, sea objeto de un análisis completo a fin de
considerarlos todos, ya que ellos mismos sirven para determinar la responsabilidad y para fijar la
pena en cuanto a su especie y ·cantidad. Disponiéndose así, como en efecto se dispone, en la sentencia
del Tribunal se sabe -como lo dice la Procuraduría- cuál fue el delito cometido, cuál la víctima,
en qué circunstancia la eliminó, qué veredicto pronunció el jurado, y cuál la pena que merece el delincuente. Es decir, se reúnen en la sentencia recurrida todos los presupuestos de un fallo definitivo que en esta clase de juicios por jurados, tiene
su sustento en el veredicto.
Lo anterior indica que la causal 5:J. tampoco tiene
fundamento.
Por lo expuesto, la Corte Suprema -Sala de Casación Penal- de acuerdo con el concepto del señor Procurador Delegado en lo Penal y administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley, NO INVALIDA la sentencia
recurrida de que se ha venido hablando.
Cópiese, notifíquese publíquese y devuélvase.

Francisco Bruno- Alejandro Camacho Latorre.
Luis Gutiérrez Jiménez- Angel Martín V ásquGz.
Julio E. Argüello R., Secretario.
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T.IERMINACION DJE CONTRATOS DE TRA C'l'O SUCJESHVO.- SUS DiFERENCIAS
CON LA RJESOLUCION
!En contratos destinados a producir una
serie de efectos escalonados y llamados por
eso de tracto sucesivo, lo jurídico no es declarar la resolución que produce efectos ha.cia el futuro y hacia el pasado, s!no hablar
de 'II.'lERMllNACllON, denominación que ha
aceptado la doctrina, considerando que en
esfus casos los efectos de la dedaración sólo
pueden operar hacia el futuro.
Corte ~uprema de Justicia. - Sala de Negocios
Generales.-Bogotá, junio cuatro de
novecientos cincuenta y dos.

mil

(Magistrado Ponente: Dr. Luis A. Flórez)
El señor Rogerio Velásquez M., mayor y vecino.
de Quibdó, celebró el 1Q de diciembre de 1946 con
la Intendencia Nacional del Chocó un contrato, mediante el cual .se estipuló: "Entre los suseritos a
saber: Saulo Sánchez Córdoba, mayor y vecino de
este municipio, con cédula de ciudadanía número
1894445 de Quibdó, d'ebida.inente autorizado por el
señor Intendente, quien obra en su carácter de Director de Educación del Chocó y en adelante se denominará LA INTENDENCIA, y ROGERIO VELASQUEZ M., también mayor de esta vecindad,
con C. de C. número 1212107 de Bogot;' y L. M.'
núrhero 21, se ha celebrado el contrato contenido
en las siguientes cláusulas: oPrimera. La Intendencia se compromete a enviar al Profesor Rogerio
Velásquez como maestro en comisión para hacer
estudios de especialización en el Instituto Etnológico y Arqueológico de Pop~yán, anexo a la Uni·
versidad del Cauca. - Segunda. La Intendencia se
compromete a pagar mensualmente al profesor Rogerio Velásquez M., la .suma de cien pesos ($ 100)
m.! cte. en los meses de diciembre de 1946 y ene'ro, febrero y marzo de 1947 y ciento cincuenta pesos ($ 150.00) m./cte. del primero de abril de 1947
hasta la terminación del contrato. - Tercera. La
Intendencia se compromete a emplear al profesor

Rogerio Velásquez una vez terminados sus estudios
de especialización, con un sueldo no inferior al que
devengan los Profesores Especializados. - Cuarta.
El profesor Rogerio Velásquez se compromete a enviar a la Intendencia la c-onstancia de su matrícula y los certificados mensuales de calificaciones y
asistencia al Instituto debidamente refrendados por
los· superiores. - Quinta. El profesor Rogerio Velásquez se compromete, al terminar sus estildios, a
proponer a la Intendencia un plan para la organización del Museo Etnológico y Arqueológico del
Chocó. - Sexta. El término de duración del presente contrato es de dos años, contados a partir 'del
primero de diciembre de 1946 y terminará el 30 de
noviembre de 1948. Séptima. Para el caso de
que el profesor Velásquez deje de cumplir una o
algunas de. las- cláusulas del presente contrato se
compromete a pagar al Tesoro Intendencia!, como
multa, la suma de trescientos pesos ($ 300.00) m.
cte. para responder por los perjuicios que la Intendencia reciba por el incumplimiento, la cual puede
hacerse efectiva administrativamente. Octava.
Las sumas que la Intendencia se compromete a pa1 gar al profesor Velásquez se pagarán sujetándose
a la apropiación del Capítulo 11, Departamento de
Educación, artículo 5Q del Presupuesto Extraordinario de la actual vigencia, en lo que se refiere a
esta vigencia y a las apropiaciones correspondientes de las vigencias sucesivas y las reservas se sujetarán a lo prescrito por el artículo 73 del Código
Fiscal Intendencia! (Acuerdo número 7 de 1945).
Novena. Para garantizar el cumplimiento de este
contrato, el profesor Rogerio Velásquez, prestará
fianza personal y para ello será acompañado al
presente contrato el certificado del señor Registrador de Instrumentos Públicos y Privados en que
conste que el fiador posee bienes con valor mayor
de seiscientos pesos ($ 600.00). - Décima. Este
contrato necesita para su validez la aprobación del
señor Intendente Nacional del Chocó. Undécima. En caso de incumplimiento de una o alguna
de las 'cláusulas de este contrato la Intendencia po-
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drá declarar administrativamente resuelta esta convención, según los artículos 254 a 256 de la Ley
167 de 1941, en los siguientes casos: a) por incumplimiento de las cláusulas del contrato; b) por falta de asistencia al Instituto y descenso en las calificaciones de conformidad con las normas establecidas por la Dirección de Educación y el Gobierno Nacional; e) por muerte del profesor Velásquez, todo esto sin perjuicio de hacer efectiva la
fianza".
El prenombrado señor Velásquez M., demandó,
mediante apoderado, al Departamento del· Chocó
ante el Tribunal Superior de Quibdó por los trámites del juicio ordinario, suplicando lo siguiente:
"PRIMERO.-Que se declare resuelto, el contrato celebrado entre la extinguida Intendencia Nacional del Chocó, de la cual es cesionario el Departamento del mismo nombre, con mi poderdante, señor Rogcl'io Velásquez M., el cual es de fecha 19
de diciembre de 1946. Y "SEGUNDO. Que como
consecucnc:a de la petición anterior, sea condenado
el Dcp<:.rtamento del Chocó a pagar al señor Rogerío 1 :.:~,··e: e ~:::., la indemnización de. perjuicios
pr":.::.c,~C'ci del incu.cplnniento del contrato que
celebro e
b. ': ... 1' ;!.l~.J 1 I: t:!~denci:'!. :'\racional del
Chocó, el l.'' v.c n .lr·JtJ:e C'' 1146".
Surtida la primera ;nsj;r.:;~ ia, <'l Tribunal falló
la litis negándose a hacer l«s :!e~l:nat(iones impetradas por el demandante. Ap.>~'lliJ. dicha sentencia, se surtió la tramitación corresrondiente en este
segundo grado del juicio, sin que s2 .ht~bicse ftmdamentado el recurso, pues no se hizo l:so l:cl t2l·mino para alegar.
Para resolver lo que fuere legal, la Sala CONSIDERA:
El Tribunal Superior de Quibdó, fundamentó su
decisión en consideraciones que, como se verá en
seguida, no pueden ser acogidas por la Corte. En
efecto, aceptando el Tribunal que: "en la demanda
no se precisó, y por el contrario en términos vagos
y casi indefinidos se enuncia, el hecho o los hechos
que si?·ven de base a las peticiones que se formulan". (F. 34 v. C. 1). Reconociendo" ... la forma
imprecisa como se demandó ... " (f. 35, v. del misu; o cuaderno), entra en el campo de las suposiciones declarando que " ... dos pueden ser los hechos
en que funda el actor el derecho que lo asiste para
solici.tar, de este Tribunal las declaraciones pedidas ... ". Y de acuerdo con esto procede a estudiar
la acción con base en el hecho "F" de la demanda,
o con base en la cláusula 3~ del contrato, para llegar a la conclusión de que en ambos casos, se impone la no declaración de las peticiones.
·
Estima la Sala, que el Tribunal erró en la téc-

nica al plantear la litis. El Juzgador de Instancia,
como todo juzgador debe fallar (en el campo civil
especialmente) en consonancia con los hechos aducidos y probados en juicio, y no puede jamás entrar en el campo de las suposiciones acerca de lo
que el demandante hubiese podido solicitar. Es muy
cierto que el Juzgador debe investigar e interpretar
el contenido de las peticiones cuando ellas son obscuras, pero esa facultad no llega al extremo de estudiar y resolver algo que suponga como base de la
litis. Por otra parte el C. J. prescribe que "las
sentencias deben ser claras, precisas y en consonancia con ·las demandas y der~ ~ :g UJ~...! :1 ~ b ~
~.2 g g ~ ~.
oportunamente deducidas por las..,"' ~o ;.o· .....
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Rogerio VeLásquez M., ha estado, perfnatTc'i'......-t:9
te, en capacidad de prestar sus servicios como Etnólogo y, además, ha dado estricto cumplimiento a
todas l~s obligaciones qu~ contrajo con la extinguida Intendencia del Chocó, al suscribir ·el contrato
a que· se hizo alusión en el hecho a) ,de la demanda". (El subrayado es de la Corte).
Para la Sala, tanto las peticiones configurativas
de la acción ejercitada· como los hechos en que se
fundan, son perfectamente claros y determinados.
El incumplimiento se funda precisamente en que
"hasta la presente fecha el Gobierno del Chocó ...
no ha tomado las me,didas indispensables a la creación, organización y funcionamiento del Museo Etnológico en esa sección del país ... ".
Para acceder a las declaraciones impetradas,
m...,.~
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preciso sería demostrar qu~ el hecho que se señala
como base del incumplimiento corresponde exactamente a una obligación a cargo del contratante demandado. Siendo pertinente observar, adem.ás, que
en contratos de la naturaleza del presente destinaclo a producir una serie de efectos escalonados y
llamados por eso' de tracto sucesivo, lo jurídico no
sería declarar la resolución que produce efectos hacia el futuro y h~ci¡¡. el pasado, sino hablar de te1'minación, denominación que· ha· aceptado la doctrina, considerando que en estos casos los efectos de
la decl~ración judicial sólo pueden operar haci¡¡. el
futuro.
Después de un cuidadoso análisis del contrato en
referencia, se tiene que llegar a la conclusión de
que en ninguna de las tres primeras cláusulas, que
son las que establecen las obligaciones a cargo de
la extinguida Intendencia del Chocó, se consagró
llna igual, ni siquiera semejante, a la aducida por
al demandante. En la única cláusula donde se menciona la "organización del Museo Etnológico del
Chocó", es en la cláusula quinta, pero estableciendo una obligación a cargo del Profesor Velásquez
M., y no a cargo de la extinguida Intendencia, y
eoncretizándose dicha obligación en la presentación
o proposición de un "Plan para la Organización del
Museo Etnológico y Arqueológico del Chocó".
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N o 'existiendo a JUICIO de la Sala, una obligación
concreta de la extinguida Intendencia Nacional del
Chocó "de tomar las medidas indispensables a la
creación, organización y funCionamiento del Museo
Etnológico" en que fundamentar el incumplimiento
del mencionado contrato, no es dable acceder a lo
solicitado.
En mérito de las anteriores consideraciones, la
Corte Suprema de Justicia -Sala de Negocios Generales- administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la Ley,
RESUELVE, confirmar, aun cuando por razones
diferentes, la sentencia pronunciada en este juicio
por el Tribunal Superior de Quibdó, con fecha 17
de abril de 1950, adicionándola en el sentido de absolver al Departamento ·del Chocó de todos los cargos de la demanda.
Sin costas.
Publíquese", cop1ese, notifíquese, insértese en la
GACETA JUDICIAL y devuélvase al Tribunal de
origen.
Rafael lLeiva Charry-lLuis A. IFlórez-.A\g'll!Btiln
Gómez lP'rada-ILuis Rafael Robles--JTorge Gaycía
Merlano, Secretario.
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CUAI.JES lP'IROVIDlENCKAS SON AUTOS INTJEIRLOCUTOIRWS Y, POIR TANTO,
lP'IROClEDJE CONTIRA ELLAS EL !RlECUIRSO DE APJEI.ACWN

Según los artícuios 487 y 491 del Código
.lfudicial, contra los autos interlocutorios
procede el recurso de apelación, mientras
que contra los de sustanciación apenas puede interpn>nerse el de reposición.
ILcs primeros, según el código, son los que
resuelven algún incidente del juicio o determinan la personalidad de alguna de las
partes o de sus representantes, la. inadmisión de la demanda, la denegadón del recibimiento a prueba, o la práctica de alguna
de ellas, y todos nos demás que contengan
resoluciones análogas; los segundos, los que
se limitan a disp.oner cualquier otro trámite de los q'lle la ley establece para dar curro progresivo a la actuación (artículo 466
del C . .lf.).
lEl auto. que resuelva no oír a una de las
partes mientras no revalide el papel común
empleado, no es inter!ocutorio, sino de mera
sustanciación, puesto que apenas resuelve
un trámite para 'dar curso progresivo a la
actuación, y contra él no procede, por tanto, en recurso de apelación.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de ·Negocios
Generales.-Bogotá, seis de junio de mil nove:
cientos cincuenta y dos.
(Magistrado Ponente: Dr. Agustín Gómez Prada)
El Tribunal Superior de Bogotá, en providencia
de 5 de febrero del año pasado, resolvió lo siguiente:
"Por cuanto la parte demandada no ha revalidado todo el papel común que· ha empleado en la
actuación, en la forma legal, o sea, con el doble del
valor en estampillas de timbre nacional, inclusive
las hojas escritas en una sola cara, según aparece
del expediente y del informe anterior rendido por
la Secretaría, no se accede a declarar que la Compañía demandada pueda ser oida en el juicio.
"Como aún no ha llegado la oportunidad legal,
no se accede a lo solicitado por el señor apoderado
de la parte demandante".
De esta providencia apelaron las partes, por lo

cual debe resolverse lo que se estime ajustado a las
disposiciones legales.
Pero para mejor entendimiento del problema debe
hacerse un breve recuento de las principales actuaciones adelantadas en este juicio.
l.-En escrito de 13 de junio de 1946 el Departamento del Tolima, por medio de apoderado, demandó a The Dorada Railway Company Limited,
en juicio de rendición de cuentas, de que hablan los
artículos 1120 y siguientes del Código Judicial, y
en auto de 9 de julio se ordenó correr traslado de
la demanda por tres días (fls. 1 y 131 del c. 1).
2.-El doctor Jaime Rodríguez Fonnegra, en escrito de dos páginas contestó la demanda oponiéndose a qUe se decretara la rendición de cuentas, y
en escrito de más de setecientas páginas propuso
excepciones (cuaderno 1-bis).
3.-En auto de 15 de febrero de 1947 dijo el ·Tribunal que con el anterior escrito daba por contestatla la demanda, y que como la compañía demandada se oponía y formulaba excepciones, se abría a
pruebas el juicio por el término de quince días (fl.
704 v. c. 1-bis).
4.-El apoderado del Departamento suscitó debate sobre el uso del papel com)ln, que la Compañía venía empleando en la actuación, y el Tribunal
dictó _.con tal motivo su proveído de 6 de marzo de
1947 en que declara sin valor ni efecto legal los
cuatro autos de 15 de febrero de 1947, y ordena a
la parte demandada que en tres días y empleando
papel competente constituya apoderado, conteste la
demanda y ejercite. los recursos que estime pertinentes (c. 1, fl. 161). Uno de los autos declarados
sin valor era el que daba por contéstada la de- .
manda.
5.-Del proveído anterior apeló la parte demandada, y esta Sala de la Corte, en providencia ele 9
de abril ele 1949, después de expresar que no es
admisible en el proceso el uso del papel común, declara que no por ello han de anularse "las actuaciones adelantadas" y revoca la parte final del auto
apelado. Volvió, pues, a cobrar valor el auto en
que se dio por aceptada la demanda.
6.-Como la parte demandada pidió reposición de
ese auto, se revocó todo el proveído dictado por el
Tribunal, y se expresó que la Compañía se hallaba
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obligada a revalidar el papel común empleado por
ella, y a continuar usando papel competente, so
pena de incurrir en la sanción del artículo 351 del
Código Judicial.
7.- Pidió aclaración de aquella providencia el
apoderado de la Compañía, y, al mismo tiempo, pidió repo¡¡ición de ella el apoderado del Departamento por considerar que se trataba de un punto
nuevo, cual era la orden de validar el papel que
se usó en la contestación de la demanda. Pero la
Corte no cambió su proveído.
8.- En· estas condiciones bajó el expediente al
Tribunal, donde se dictó el auto de obedecimiento
a lo resuelto por la Corte; de fecha 16 de octubre
de 1950, acerca del cual hizo una solicitud de adición el apoderado de la Compañía, planteando :cuestiones que ya ha,bía planteado, ante la· Corte, por lo
cual el Tribunal no .accedió a adicionar aquel auto
que fue dictado en Sala.
9.-Con memorial de 21 de noviembre último la
par.te demandada presentó estampillas por valor de
$ 151.20, y pidió que se déclarara que ella pod!a
ser oída en el juicio, y que se ordenara distribuir
esas estampillas en los cuadernos correspondientes.
10.-El Tribunal, en auto de 23 de noviembre de
1950, firmado por la Sala ordenó dar cumplimiento
por el Secretario a la \Íltima parte del artículo 351
del Código Judicial,. y éste certificó que había adhi'lrido las estampillas a los cuadernos· correspondientes.
11.-En seguida, sin dar razón acerca de que con
las estampillas suministradas no se había alcanzado a •cubrir todo el papel común empleado, dictó el
Tribunal un auto firmado, no ~omo los anteriores,
por la Sala, sino por el magistrado sustanciador, en
el cual se dice que para que pueda ser oída la parte demandada, previamente debía revalidar el papel común empleado en la actuación con el doble de
su valor en estampillas de timbre nacional, de con-.
formidad con las leyes 20 de 1923 y· 69 de 1946.
12.-Sin ejecutoriarse este auto, el apoderado de
la Compañía hizo nuevo suministro de estampillas
por. valor de $ 12.60, para una revalidación de
acuerdo con la ley 69 de 1946, vigente cuando se ·
empleó el papel común, según lo dice aquél, . e insistió en que se declarara que la Compañía podía
ser oída en el juicio.
13.-La parte demandante planteó ante el Tribunal la aplicación del artículo 1124 del Código Judicial, esto es, que se procediera a fallar la deman~
da de rendición de cuentas presentada, teniendo en
cuenta que el demandado había presentado su oposición a la demanda en papel común y no había re-
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validado dicho papel dentro de la ejecutol"i'a del
auto que tal cosa ordenaba.
14.-En providencia de 15 de enero de 1951 or·
denó el magistrado ponente que el secretario infor·
mara si la parte demandada había dado cumplimiento, dentro del término legal, a lo resuelto por
la Corte en relación con la revalidación de cada
una de las hojas de papel común que había empleado en la actu,ación; a lo cual informó el secretario que en los diferentes cuadernos se encontraban 728 hojas de papel común, en que ha actuado
el demandado, y que para revalidarlas habían sido
suministradas estampillas por valor de . $ 163.80,
pero que "para la revalidación no aparece que se
haya señalad,o término".
Como se ve, no. informa el secretario si se revalidaron o no todas las hojas de papel común.
15.-No obstante esta falla del informe, el Tribunal, con la firma de la Sala, dictó el auto de 5
de febrero del año pasado, que es el apelado, en el
que se expresa, como ya se anotó al principio, que
como la parte demandada no· ha revalidado todo el
papel común, con el doble del valor en estampillas,
inclusive las hojas escritas en una sola cara, no se
accede a declarar que esa parte pueda ser oída en
~1 1 juicio; y que como aún no ha llegado la oportunidad legal, no se accede a lo solicitado por el
apoderado de "la pat:te d~mandante en.. el sentido de
resolver la demanda, haciendo a un lado la oposi·
ción.
16.-No se conformaron con este auto las partes,
y pidieron renp.~ición de él, o en subsidio apelación.
Y como el"T-®.J:)una( no aceptó la reposición, accedió a coq~der la apelación de su proveído, y los
autos hititllegado por esto a la Corte.
17.;;.:Él Tribunal no accedió a la solicitud de re'•
posi~~ de la parte demandada, porque de acuerdo <i~:ri claras disposiciones legales, la revalidación
debe·.- hacerse adhiriendo a cada hoja de papel común estañ1pill_is 'por el doble del valor del papel
sellado que ha debido emplearse, así se hubiera usado una sola cara· o plana del papel o ambas. Y no
accedió a la de la parte demandante, porque considera que el hecho de no haberse revalidado todo
el papel común no permite considerar como inválida la oposición hecha a la demanda y porque se
halla pendiente el recurso de reposición de la parte
demandada contra el auto de 15 de febrero de 1947,
que resolvió sobre la denuncia del pleito y sobre el
trámite de las excepciones dilatorias propuestas,
esto es, porque considera que· "aún no ha llegado
la oportunidad legal de resolver sobre la rendición
.de cuentas pedida".
Se considera:

Según los ~rtículos 487 y 491 del Código Judicial, contra los autos interlocutorios procede el recurso de apelación, mientras que contra los 'de sustanciación apenas puede interponerse el de reposición.
Los primeros, según el código, son los que resuelven algún incidente del juicio o determinan l<J.
personalidad de alguna de las partes o de sus representantes, la inadmisión de la demanda, la denegación del recibimiento a prueba, o la piáctica
de alguna de ellas, y, todos los demás que contengan resoluciones análogas; los segundos, los que se
limitan a disponer cualquier otro trámite de los que
la ley establece para dar curso progresivo a la actuación (artículo 466 del C. J.).
En el caso de que se trata· no procede el recurso
de apelación, puesto que la providencia 1·ecurrida
apenas resuelve un trámite para dar curso progresivo a la actuación, o sea, es un auto de mera sustanciación.
·
En efecto, lo que el Tribunal resuelve en el auto
de que se trata es no oír a la parte demandada
mientras no revalide todo e1 papel común que ha
empleado y ne proceder a fallar sobre la rendición
de cuentas, porque no ha llegado la oportunidad
legal.
Sobre revalidación ya había dicho la Corte en
este juicio, en su providencia de 9 de abril de 1949,
que la parte demandada no podía ser oída en el
juicio mientras no revalidara el papel común, pues
eso significa el expresar que la parte demandada
debía usar "papel competente", es decir, sellado,
"quedando sujeta en caso de renuencia a lo que
dispone el inciso segundo del artídilo 351 del Código Judicial". Esto es, a no ser "oída en el juicio
mientras no consigne en e~tampillas de timbre nacional el doble del valor del papel sellado que ha
debido emplear", que así' reza el citado inciso.
Lo propio quedó ordenado en el auto de la Corte,
de 22 de j1mio 'de 1950, que resolvió la reposición
interpuesta contra el anterior.
Así bajó el expediente al Tribunal para obedecer lo dispuesto por la Corte.
Las actuaciones posteriores apenas han sido,
pues, trámites para ver de cumplir o de darle eficacia a aquella providencia, nada más, sin que ning(m punto nuevo que pueda considerarse como interlocutorio se hubiera resuelto después de aquella
decisión.

Así, saber si han ele computarse dos caras o planas de papel como una sola hoja, esto es, saber qué
valor en estampillas corresponde al papel es tarea
tan fácil, que sólo el propósito de prolongar y ha1
cer interminable un juicio puede llevar a hacer lucubraciones y doctrinas sobre lo que en forma tan
obvia expresan las· disposiciones que cita el Tribunal, a saber, los artículos 69 y 89 de la ley 20 de
1923 y el 351 del Código Judicial. Es un trámite
para cumplir lo ordenado y no una decisión interlocutoria.
De otro lado y como razón definitiva que obliga
a que no se entre a decidir sobre la providencia
apelada, cabe alegar que si lo resuelto desde el auto
de abril a que se viene haciendo referencia fue el
no oír a la parte mientras no se revalide el papel
común empleado, se estaría oyéndola al concederle
apelación contra el auto del Tribunal.
Ahora, la segunda parte de la providencia apelada, que dice. que "aún no ha llegado la oportunidad legal" de fallar sobre la rendíción de cuentas,
tan1poco constituye una decisión interlocutoria, sino
un simple trámite, un auto de sustanciación, parecido al que expresara que, por no haberse vencido
un término de prueba, por e.jemplo, no podía todavía darse traslado para alegar.
La cuestión de si es eficaz la revalidación del
papel hecha fu'éra del término está decidida también de modo claro por la Corte, al expresar que las
actuaciones adelantadas en papel común no eran
nulas, pero qu~ para ser oída en lo futuro la parte
renuente debía revalidarlo y seguir empleando el
competente.
Por lo expuesto, la Sala de Negocios Generales
de la Corte Suprema de Justicia declara que no <:~s
el caso de resolver sobre la apelación propuesta,
por no estar sometido él auto recurrido a tal recurso.
En consecuencia, vencido el término de ejecutoria de este auto, vuelva el expediente al Tribunal
de origen.
Notifíquese.
Rafael lLciva Charry-lLuis A. lFlón~z-Agustún
Gómez JPrada-I.uis Rafae) Robles-.Jforge Garo&t
.!Vlle.rlano, Secretario.
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LAS REGLAS DE INTERPIRETACWN DE LOS CONTRATOS CONTENIDAS EN EL
CODIGO CIVIL SON APUCABLES A LAS CLAUSULAS ESTRICTAMENTE PATRIMONIALES DlE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
l.-lEs regla de hermenéutica contractual, .
aplicable también a los contratos administrativos, la contenida en el artículo 1622 del
Código Civi, según la cual "las cláusulas de
un contrato ,se interpretarán unas por otras,
dándosele a cada una el sentido que mejor
convenga al contrato en su totalidad".
2._:_JLa Corte, en sentencia de la Sala de
Negocios Generales de fecha 30 de noviembre de 1943 (G. J., n. 2001, pág. 655), dijo:
. "Cuando -rigiendo un contrato celebrado con
el Gobierno Nacional el contratista reclama
por la forma de ejecución o la interpretación
que se le está dando, o, expirado ·solicita el
cumplimiento de prestaciones que estima
pendientes a su favor, el Gobierno no tiene
que dar contestación a esas solicitudes por
medio de una resolución administrativa, qne
es la forma de darle expresión a la voluntad
de la Nación, en que acepta o deniega la
prestación. lEn el primer caso la Nación y
el particular coinciden en la forma de dar
ejecución o de cumplir el contrato, y entonces ese acu~rdo de voluntades es como un
desprendimiento del contrato, que obliga de
consuno a las dos partes, 'al igual de lo que
entre los particulares ocurre, según la última parte del artículo 1622 del Código Civil".
3.-Tratándose de las cláusulas de carácter estric.tamente patrimonial de un contrato administrativo, cuales son todas aquellas
que establecen el régimen C\Citl'1nóinico del
contra~to, no son ni pueden ser extrañas, en
orden a desentrañar su verdadero sentido,
las reglas de interpretación establecidas por
el C. Civil para los contratos · de derecho
privado, especialmente la contenida en el ar. ticul9 1622, inciso tercero, que consagra la
llama1a interpretación auténtica.
Esta d6ctrina sentada en numerosos fallos
antel.'i3res, fué reiterada por la Sala de Negcúoo Generales de la Corte en su sentencia de 10 de marzo de 1951 (G. J., n. 2098,
pág. 458), después de acoger la opinión de
·16>8 expnsitores que distinguen, en los con-

tratos administrativos, las cláusulas propiall).ente reglamentarias de· las de .carácter estrictamente patrimonial.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Negocios
Generales.-Bogotá, veintidos de noviembre de
mil novecientos cincuenta y uno.
(Magistrado ponente: Dr. Rafael Leiva Charry)
Llegado a su etapa final, después de recibir la
tramitación que le es propia, el juicio ordinario
de única instancia poopuesto por el apoderado de
las compañías denominadas The Tropical Oil Company y The Andian National Corporation, Limited, contra la Nación representada por el Procurador Delegado en lo Civil, juicio dentro del'' cual
ésta demandó en reconvención a las, compañías
expresadas, se ocupa la Sala en dictar el fallo que
habrá de decidjr en forma definitiva sobre las
opuestas pretensiones de las partes contendoras.
En orden a metodizar el estudio de cada una de
las cuestiones, que constituyen ·la materia principal del pleito, y con el fin también de establecer
las bases para la acertada solución del mismo,
conviene ante todo hacer el recuento lo más sintetizado posible de los antecedentes que le dieron
o~igen, fielmente extractados de los hechos expuestos como fundamentales de las correspondientes acciones instauradas y que aparecen establecidos a través de la muy ·copiosa prueba documental
traída a los autos. En seguida se transcribirán las
alegacion.es de una y otra parte, y· en último término habrá de concretarse la Sala a deducir, fren··
te a las súplicas de las respectivas demandas, las
conclusiones de rigor.

Los antecedentes del pleito
De acuerdo con lo alegado en los hechos de cada
uno de los libelos de demanda y con lo que de
autos .aparece plenamente acreditado, son éstos
los antecedentes del presente litigio cronológicamente relacionados, a saber:
.1 o-Por escritura N<? 1329 de 25 de agosto de
1919, otorgada ante el Notario 39 de este Circuito
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(Fols. 1 a 4v., Cuaderno N<? 2), entre el señor Roberto De Mares, en su propio nombre y como representante de la sociedad comercial Justo M. de
la Espriella, el doctor Carmelo Arango, Ministro
de Obras Públicas, debidamente autorizado por
el Exrno. señor Presidente de la República y en
representación del Gobierno Nacional, y el doctor
Marcelino Uribe Arango como apoderado de The
Tropical Oil Company, se efectuó el traspaso a favor de dicha Compañía del contrato de concesión
que el Gobierno de la República había celebrado
el 6 de diciembre de 1905 con el señor de Mares,
para explotar minas de petróleo en terrenos nacionales, en el departamento de Santander.
2'?-En la estipulación 51/o del punto sexto del
expresado contrato de traspaso se convino: ''El
tanto por ciento que se pague a la Nación por la
Compañía cesionaria, como. precio del arrendamiento, será el diez por cientq (10%) del producto bruto que se explote, extraído de las miBas,
pagadero en dicho producto o en su equivalente
en los distintos productos que se obtengan de la
empresa, o en dinero, por el precio de venta en el
lugar de producción de dichos productos o en la
refinería, a voluntad del Gobierno, y por semestres vencidos.· Para calcular el producto bruto
extraído, se deduce el petróleo crudo que la empresa consuma en la misma explotación y beneficio. Para el efecto de la liquidación del porcientaje, el Gobierno por medio de un Agente o Comisionado especial, podrá examinar las cuentas de
la Empresa. Parágrafo. La coptabilidad de la Empresa deberá llevarse dentro del país y de acuerdo.
con el Código de Comercio Colombiano".
39-El día treinta (30) de agosto de mil novecientos veintitres (1923), se suscribió entre el doctor Aquilino Villegas, Ministro de Obras Públicas,
debidamente autorizado por el señor Presidente
de la República, y el señor James Wainwright
Flanagan como apoderado de Andian National
Corporation, Limited, el contrato por medio del
cual "el Gobierno reconce a la Compa~ía el dere··
cho de construir, mantener y administrar un oleoducto que partiendo de un punto de la Costa
Atlántica, entre ''Bahíahonda" y la Bahía de Gispatá, termine en un punto del río Magdalena a
una distancia de ochocientos (800) kilómetros
aproximadamente del punto de partida". Tal contrato que el Consejo de Estado declaró ·ajustado a
las autorizaciones legales, fué eleva.do a escritura
pública bajo el No 1463 de 19 de octubre de 1923,
otorgada ante el Notario 4<? de este Circuito '(Fols.
5 a 24 v., ibid).
4<?-Por el Artículo 41 del contrato expresado
se estipuló: "La Compañía se obliga a tener el nú-

mero de tanques de almacenamiento suficientes
para atender a las necesidades del transporte de
los productos del público y a recibir éstos en dichos depósitos. Por el almacenamiento en dichos
tanques del petróleo transportado por el oleoducto, no se cobrará nada durante los primeros quince días, y por cada día de exceso cuando la 'Cl.emora no sea por culpa de la Compañía, podrá cobrarse una cuota hasta de medio centavo diario por
tonelada o fracción de tonelada. El trasegamiento
de los productos del público de los tanques de la
Compañía a los buques que estén en los muelles
de la misma, se hará mediante el pago de una tarifa que se fijará de acuerdo entre el Gobierno .y la
Compañía, en consonancia con las estipulacion<es
de este contrato".
5Q-El Gobierno siempre optó por recibir en dinero el 10% del producto bruto que le corresponde como precio del arrendamiento de los terrenos
de la concesión, haciendo uso del derecho que le
concede la transcrita cláusula 51/o del contrato con
la Tropical para elegir uno de los tres medios de ·
pago en aquélla pactados.
·
6<?-Desde los comienzos de la explotación surgió la primera diferencia en torno a la interpretación de la referida cláusula 5a, pues ya en el año
de 1922 el doctor Miguel Jiménez López, en su carácter de Ministro de Gobierno encargado del Despacho de Obras Públicas, considerando que al tenor de lo estipulado en aquélla, era potestativo
del Gobierno ,Percibir el porcentaje en productos
crudos o refinados o su equivalente en dinero
"por el precio de venta en el lugar de producción",
quiso exigir el pago de la participación nacional
· teniendo en cuenta los precios de los productos re_
finados y no los del petróleo crudo, interpretación
a la cual se opuso la Compañía. En el año de 1923 el
entonces Ministro de Obras Públicas doctor Aquilino Villegas insistió nuevamente en aquella interpretación, sin que en ese entonces se hubiera llegado a ningún acuerdo entre las partes.
7Q-Fué en marzo de 1924 cuando el Ministro de
.Industrias Gral. Diógenes A. Reyes suscribió con
la Compañía un pacto de carácter transibrio, según el cual "en lo sucesivo, y mientras no haya en
el país compras y ventas, en mercado corriente,
de petróleo crudo, o un oleoducto a la Costa Atlántica, ia Compañía pasará al Gobierno los precios
que asigne al petróleo crudo en el lugar de producción, a fin de que el Gobierno los estudie y
acepte si son equitativos en relación con los precios de su similar en Nueva York y con los de los
derivados en la refinería y al ser así, el Gobierno
resolverá si recibe su participación en dinero. :Gs
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entendido que esta condición se refiere únicamente al petróleo de la participación que le corresponde a la Nación". Tal fué, en síntesis el sistema
adoptado hasta el primer semestre del año de 1926
para la determinación, en dinero, del valor de la
participación nac_ional, siendo de advertir que no
son materia de este litigio las liquidaciones hasta
entonces practicadas.
De todo lo dicho en el punto anterior dan testi.monio numerosos documentos de origen oficial,
traídos en copia por el adoperado de la Compañía
y visibles a folios 111 y sigui en tes del cuaderno
NQ 2.
8Q Por Resolución Ejecutiva NQ 158 de 28 de noviembre de 1928, el Presidente de la República
dispuso "Autorizar al Ministerio· de Industrias para que teniendo en cuenta las ·consideraciones hechas en .la parte motivé! de esta Resolución, acuerde con ]a Tropical Oil Company el recibo de una
cantidad de dinero por razón de la participación
que al Estado corresponde en las explotaciones
que dicha Compañía ha llevado a cabo en terrenos
nacionales y en el tiempo transcurrido del 1Q de
julio de 1926 al 30 de junio de 1928".
Allí mismo se dispuso también facultar al señor Procurador General de la Nación para promover las acciones conducentes a obtener que el
Poder Judici'al resuelva sobre la interpretación de la cláusula 5a del contrato con la Trópica!,
a efecto de determinar en cuanto al pago de la
participación que al Estado le corresponde en las
explotaciones petrolíferas adelantadas por dicha
compañía, el sc.ldo a favor de la Nación, por lo que
hace a los cuatro semestres corridos en el. mismo
lapso,. esto es, entre el 1Q -de julio de 1926 y el
30 de junio de 1928 ..
Con base en esta autorización del Ejecutivo, se
suscribió el 15 de diciembre del mismo año (1928)
la siguiente acta de acuerdo: ............... .
''Los suscritos, a saber: José Antonio Montalvo,
Ministro de Industrias, debidamente autorizado
por el Excelentísimo señor Presidente de la República, por una parte, que se ll~mará el Gobier··
no, y H. A. Metzger, Representante Ejecutivo en
Colombia de la Tropical Oil Company, debidamente aut0rizado por la Compañía, por la otra
parte, que se llamará la Tropical, hacen constar
lo siguiente:
·~rimero.-El Gobierno, de acuerdo con el derecho que tiene por ·razón de la cláusula quinta
del artículo sexto del contrato de 25 de agosto de
l!H9, sobre traspaso de la Concesión de Mares,
elige recibir en dinero su part_icipación en las ex-
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plotaciones petrolíferas de dicha concesión, en los·
cuatro semestres comprendidos entre el lQ de julio de 1926 y el 30 de junio de 1928, y la Compañía conviene en entregar por medio de una consignación a favor del ·Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, dentro del término de veip.ticuatro horas (24) después de firmada la presente
acta, la suma de dos millones seiscientos veintiun
mil dosCientos cuarenta pesos con treinta y dos
centa~os ($ 2.621.240.32), como precio' de tres millones ocho mil sesenta y uno y medio (3.008.061.5) barriles de petróleo crudo, cantidad ésta que
las partes convienen en que es el número completo de barriles d~ petróleo crudo que representa la
participación del Estado en petróleo crudo en
aquellos cuatro semestres. Para fijar el precio de
cada barril de petróleo crudo se ha tenido en cuenta la declaración que hace la Tropical de que a
ella le cuesta sesenta y cinco centavos ($ 0.65) el
transporte de cada barril de petróleo de los lugares de producción al puerto de Mamonál, precio
de transporte que las dos partes aceptan, sin que
ésto implique que el Gobierno varíe. de modo alguno su concepto sobre el asunto de. que tratan
las resoluciones del ·Ministerio de •Industrias de
fecha 30 de marzo de 1926 y 8 de enero de 1927,
referentes a una solicitud de la Andian National
Corporation, Ltd. Además, han convenido las partes en que la Compañía reconozca y pague el precio que el- petróleo crudo tuvo en cada uno de los
semestres comprendidos en la época ya dicha ...
''Esta forma de hacer el pago no implica que en
lo sucesivo deje de hacerse el pago y recibo de la
participación por semestres· vt;ncidos.
''Segundo.-El Gobierno acepta la entrega de
la mencionada suma de dos millones seiscientos
veintiun mil doscientos cuarenta pesos con treinta
y dos centavos ($ 2.621.240.32) como precio de la
participación en la forma de petróleo crudo a que
tiene derecho el Estado en las explotaciones de
la Concesión De Mares, durante los semestres
anotados; pero como el Gobierno no está de acuerdo con-' la Compañía en la interpretación d~ la
cláusula quinta.·del contrato de 25 de agosto de
1919, deja expresamente a salvo su derecho de
ocurirr al Poder Judicial en demanda de la interpretación que el mismo Gobierno estima debe
asignársele a dicha cláusula de acuerdo con las leyes, interpretación consistente en s'o'stener que el
pago de la participación correspondiente al Estado del 1" de julio de 1926 al 30 de junio de 1928,
así como la qúe se cobre en lo futuro, pueda exigir_
se en el valor de ·los p~oductos refinados que se
obtengan al transformar en tales productos el
o
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diez por .ciento (10%) del petróleo crudo que corresponde al Estado.
"'ll'elt"cero.-La Tropical no acepta esta interpretación, que el Gobierno dá a la cláusula quinta
del contrato, pero respeta el derecho del Gobierno de ocurrir al Poder Judicial. El Gobierno, por
su parte, conviene en que la pres~nte acta no implica que la Compañía modifica la interpretación
que ella ha dado y dá a la cláusula quinta del contrato ni los derechos que ella afirma tener por
razón de dicha interpretación.
''Cuarto.-Ambas partes convienen en que si el
Gobierno ocurre al Poder Judicial, y el fallo que
éste profiera está de acuerdo con la interpretación sostenida por la Tropical,· el pago que ahora
se hace ¿e considerará como final y en liquidación
definitiva y total de la participación del Estado
hasta el 30 de junio de 1928; ¡iero si aquel fallo
fuese favorable a la interpretación del Gobierno,
y por consiguiente la Nación, de acuerdo con tal
fallo, tuviese derecho, por los cuatro semestres
mencionados, a más dinero de la suma, que ahora
recibe de la Tropical, ésta pagará inmediatamente el saldo que reste a deber, para lo cual ambas
partes aceptan que el precio del petróleo crudo en
los cuatro semestres hasta el 30 de junio de 1928
€S el que se ha fijado en el punto primero, y que
el de los productos refinados se~á el que han tenido dichos productos en Barrancabermeja al fin de
cada uno de los cuatro semestres citados". (Fols.
42 a 43 v. Ibid).
9<?-Para la liquidación de las participaciones
correspondientes a ios semestres ¡comprendidos
entre el1 <?de julio de 1928 y el 30 de junio de 1929;
1<? de julio y 31 de diciembre del mismo año
(1929); 19 de enero y 30 de junio; y 19 de julio y
31 de diciembre de 1930, se adoptó el mismo procedimiento indicado en el punto anterior. Los Mi··
nistros de Industrias doctores Montalvo y Cháux
suscribieron con el señor Metzger nuevas actas de
acuerdo que, excepción hecha de las naturales variaciones en cuanto al monto de la participación,·
y, en algunas de aquéllas, respecto también .del
precio de transporte de cada barril de petróleo de
los lugares de producción al puerto de Mamona!,
declarado por la Tropical, son una textual reproducción de los términos literales de la primera
acta antes transcrita. (Fols. 43 v. a 50, ibi:d.).
10•-En las liquidaciones efectuadás para hallar
la participación correspondiente a todo el año de
1931, primero y segundo semestres de 1932 y primero y segundo semestres de 1933, el sistema
adoptado no fué ya el de suscribir actas de acuer-

JJ1íJDIICII.Il!L

do para cada caso sino que por medio de simpl<es
notas el Ministro de Industrias comunicaba al representante de la Compañía cuál era la suma total liquidada como valor de la participación nacional y una vez que la Compañía expresaba su
conformidad procedía ésta a hacer la respectiva
consignación. (Fols. 50 a ,59, ibid.).
119-Siguiendo este mismo procedimiento el Ministro doctor 'Cháux, en nota N9 37 de 12 de enero
de 1934 (Fols. 57 v. y 58, ibid.), comunicó al representante de la Compañía la suma que correspondía a la Nación por su participación durante el
segundo semestre de 1933, liquidación que el señor Matzger objetó en su nota de respuesta al Ministro, la cua1 lleva fecha 26 de febrero siguiente.
Vale la pena transcri"bir parte de tal comunicación, porque es en ella en donde por primera vez
el representante de la Tropical alude al "trasegamiento" al hacer la discriminación de las deducciones hechas a la cotización en Mamonal. Dice
así la nota de que se trata:
" ... Después de algunas conferencias se ha notado que el sistema desarroHado por ese Despacho, para hacer los. cálculos arriba fijados, adolece de algunos pequeños errores, entre ellos el
calcular el valor de la regalía por el promedio
mensual en lugar del promedio semestral. En los
datos suministrados con el oficio número 37'hubo
también diferencias respecto a las fechas de los
cargamentos despachados de Mamona! y a los tipos de cambio correspondientes, pero en las discusiones que hemos tenido con el señor Jefe del
Departamento de Minas, y Petróleos se han arreglado estas discrepancias y se han acordado conjuntamente que el precio promedio en Mamona!
por el s~mestre de que se trata fué de $ 1.1818 moneda colombiana el barril. La compañía desde un
principio ofreció liquidar la regalía a razón de 52
centavos por barril de petróleo crudo en El Centro, y sólo queda para reconciliar la diferencia
de 6.18 centavos, deducción por la cual la compañía rebaja la cotización en Mamona! en la misma
forma que se c¡leduce él transporte y el trasegamiento, o sea:
Valor en Mamona! .. $ 1.1818 moneda colombiana.
transporte . . . . . . . . . . . .
.55
trasegamiento . . . . . . . . . . .05
otros gastos 0618. . . . . :
.6618
0.52
" ... Ahora se presenta la Óportunidad de damostrar ·a su señoría que la diferencia de 6.18 centavos moneda colombiana no tiene nada de n~
vo, y más bien, es representativa de las deducciones invariables hechas en las liquidaciones desde
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tiempo atrás". Cita entre otras las correspondientes al segundo semestre de 1928, y primer semes- .
tre de 1929, en las cuales Ja diferencia entre
el precio del petrÓleo crudo en M~onal y
el costo· por concepto de transporte y trasegamiento, dió por gastos generales una suma
mayor.· Y termina la comunicaciÓn del señor
Metzger anotando que "en el caso actual la cifra
de 6.18 centavos es más baja que en tiempos anteriores, debido al menor valor del petróleo· crudo
en Mamona!".
12"-En su oficio-respuesta N9 190 de 19 de marzo de 1934 (Fols. 61 y v. ibid.), el doctor Gháux
manifiesta al representante de la Tropical que
ha estudiado cuidadosamente las razones por éste aducidas para fijar el valor promedio por barril de petróleo crudo en El Centro y que acepta
las cifras totales de la liquidación hecha por el
representante de la Compañía. En otros términos,
el Ministerio dió su aceptación a la deducción por
concepto dé trasegamiento que por primera vez
le fué planteada en forma expresa por la Compañía, no sin que al final de su nota le exprese al
Ministro:
"Aprovecho la oportimidad para manifestar a
usted que de conformidad ·con las conversaciones
que tuvimos sobre las deducciones por transporte,
trasegamiento 'y Ótros gastos, ·el Ministerio tiene·
el propósito de acordar con la Compañía bases fijas para encontrar semestralmente el precio promedio del barril neto del petróleo crudo en El
Centro a fin de procurar que en las liquidaciones
futuras exista una norma clara y precisa para que
tanto el Gobierno como la Compañía obtenga las
mismas cifras en el cómputo de la participación
nacional. En consecuencia, me permito sugerirle
que se proceda al estudio de los factores que deben determinar las deducciones mencionadas".
13º:__Tal sugerencia del señor Ministro Cháux
no llegó a concretarse en el respectivo acúerdo,
pues si· algún mérito probatorio pudiera asignársele al documento sin fecha y sin firmas que obra
a los folios 62 v. a 64, ibid., de él apenas podría
deducirse que las diferencias surgidas entre el
Ministerio y la Compañía sobre la cuestión propuesta por el primero a la s'egunda, referente a
las deducciones por transporte, trasegamiento. y
otros gastos que según el señor Metzger había venido afectando de tiempo ·atrás las liquidaciones
de la participación nacional, quedaron. en el mismo pie, esto es, sin solucipn. Se refiere la Sala al
siguiente documento, que como ya se dijo no aparece autorizado ni por el Ministro ni por el representante de la Tropical. Dice así en su parte pertinente:
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"Acta.
Del acuerdo a que han llegado el Gobierno y la
Tropical Oil Company, en relación con el procedimiento para liquidar la participación que tiene
el Estado por razón de las, exp~otaciones petrolíferas de la Concesión de Mares.
"Los suscritos, a saber, Francisco José Cháux,
Ministro Cl.e Industrias, debidamente autorizado
por el Excelentísimo señor Presidente de la República,' por una parte, que se llamará el Gobierno, y H. A. Metzger, Representante Ejecutivo en
Colombia de la Tropical Oil Company, debidamente autorizado por la Compañía, P.or la otra
parte, que se llamará La Tropical, hacen constar
lo siguiente:
"lP'nimelt'o.-El. Gobierno, de acuerdo con el derecho que tiene por razón de l~ cláusula quinta
del artículo sexto del contrato de 25 de agosto de
1919, sobre traspaso de la concesión De Mares,
dará aviso por escrito a la Tropical dentro de un
término no menor de cuarenta y cinco (45) días
antes del 30 de junio y del 31 de diciembre de cada año, de la forma cómo d·esee recibir la participación, entendiéndose que a falta del aviso ésta
se liquidará en dinero.
''Segundo.-,-C'ua~do la participación se liquide
en dinero, se seguirá el siguiente procedimiento,
partiendo de la base de los precios del petróleo
crudo colombiano en dólares americanos, en,.. Mamona! F. O. B. barco-tanque.
·
''a) .DETER;MINACION DEL PROMEDIO PONDERADO DEL TIPO DE CAMBIO POR DOLAR
CON RELACION AL .PESO COLOMBIANO. DURANTE EL SEMESTRE.

"b) DETERMINACION DEL VALOR, EN PESOS COLOMBIANOS, DEL BARRIL NETO DE
PETROLEO CRUDO F. O. B. BARCO TANQUE
EN.MAMONAL.
"e) DEDUCCIONES QUE SE HARAN PARA
ENCONTRAR EL PRECIO EN PESOS COLOMBIANOS DEL BARRIL NETO DEL PETROLEO
EN EL CENTRO.
!''1.-=-El transporte por el oleoducto, de conformidad con la tarifa vigente;
"2.-Los recargos a que tiene derecho la Andian National Corporation Limited, de acuerdo
con el artículo 41 del contrato celebrado entre el
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Gobierno Nacional y dicha Compañía; elevado a
escritura pública el 19 de octubre de 1923 en la
Notaría Segunda de Bogotá, con número 1463;
"39-0tros gastos. Por concepto de esta deducción se entienden todas aquellas cantidades descontables por razón de evaporación, seguros, pérdidas por transportes, gastos de manejo en Mamona!, etc .... ".
14o-Aunque -se repite- este acuerdo no fué
tal sino un simple "proyecto", es la verdad que
el Ministerio y la Compañía le reconocieron ciertos efectos. Así en la liquidación efectuada por
aquél en la participación correspondiente al primer semestre de 1934 y comunicada al representante de la Tropical en oficio número 579 de 24
de julio del mismo año (Fols. 64 y 65v.), le dice
el Ministro: ·
·"Este Despacho acepta el precio de $ 0.86 por
barril neto de petróleo crudo, ofrecido por la Compañía que usted representa, precio que es ligeramente superior al hallado por el Departamento
de Minas y Petróleos ciñéndose al procedimiento
indicado en el proyecto de Acta que se redactó
en mayo del presente año con el finode determinar la manera de hacer la liquidación semestral
de la participación nacional en las ·explotaciones
petrolíferas de la Concesión De Mares". Y termina el ·Ministro manifestando que ''la deducción
que se hizo al precio del petróleo crudo en Mamona! para calcular el valor del barril neto a boca de pozo fué una suma que comprende los gastos de transporte por el oleoducto y trasegamiento en la terminal, más una cifra que cubre el aseguro, pérdidas por evaporación y gastos de manejo; esta cifra fué calculada por el procedimiento
esbozad® en el mencionado proyecto de acuerdo''·
(Subraya la Sala).
Y en oficio número 59 de 30 de enero de 1935,
por medio del cual el Ministro comunica a Ja
Compañía la liquidación referente al segundo semestre del año anterior (1934); afirma que "el
cálculo hecho para deducir el 'precio del barril
de petróleo crudo en boca de pozo, siguiendo el
procedimiento qqe se adoptó al hacer la liquida,ción correspondiente al semestre anterior (primero de 1934), -vuelve a subrayar la Sala- dá co
mo precio promedio del barril a boca de pozo, en
este segundo semestre, la suma de $ 1.0023 moneda corriente".
Mas es de advertir en este punto que en la expresada comunicación para el representante de la
Tropical, el Ministro insiste por segunda vez en
su deseo manifest~do un año antes, de "llegar a
suscribir con la Compañía un acuerdo en que se
fije de una manera precisa y clara el procedimien-
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to equitativo y justo que deba seguirse para deducir el precio del petróleo a boca de pozo y que oomo base para estudiar y procurar tal acuerdo,
bien podría servir el proyecto de acta que se discutió en el año próximo pasado, cuyas indicaciones se han seguido en las dos· últimas liquidacion~s".

15°-A tal comunicación respondió el representante de la Compañía señor Metzger con la suya
de 5 de febrero siguiente (Fol. 67), en la cual expresa al Ministerio que ha tomado nota de sus
deseos para llegar a suscribir el acuerdo en rororenda, y, además, que "tendremos mucho gusto
en emprender conversaciones con ese Ministerio
para llegar a nuevo acuerdo sobre el particular,
aunque el sistema actualmente empleado ha sido
aceptado como justo y equitativo después de largos estudios por ese Ministerio". (Fol. 67).
16o-No consta de autos que aquel propósito insistentemente expresado por el Ministerio, en el
sentido de acordar con la Compañía una fórmula
para determinar las deducciones por concepto de
transporte, trasegamiento y otros gastos, hubiese
cristalizado por medio del convenio respectivo.
Lo que aparece, en cambio, de la correspondencia
traída en copia al expediente, es que tanto el Ministerio como la Compañía continuaron ajustándose en las liquidaciones subsiguientes hasta el
segundo semestre, inclusive, de 1942, a las bases
del acuerdo que rio llegó á firmarse.
17o-Con fecha 9 de junio de 1943 y por Oficio
No 752 (Fols. 91 v.) el Ministro de Minas y Pe
tróleos doctor Néstor Pineda se dirigió al Ingeniero Director de la Oficina de Fiscalización, comunicándole instrucciones sobre la manera como
debía proceder a efectuar las futuras liquidaciones semestrales. Es conveniente transcribir lo pertinente de esa comunicación, porque el cambio
que con ésta se produjo en el sistema hasta entonces seguido en las anteriores liquidaciones, fué el
punto de partida de las diferencias que dieron
origen a este litigio. Dice así .el oficio de que se
trata:
"Ministerio de Minas y Petróleos. Número 752.
Bogotá, junio 9 de 1943. Señor Ingeniero Director
de Fiscalización. E. S. D. Conforme a la cláusula
5~ del contrato vigente entre The Tropical Oil
Company y el Gobierno Nacional (escritura 1329
de 25 de agosto de 1919, Notaría 3~ de Bogotá), corresponde a la Nación una participación del 10%
del producto· bruto que se explote, pagadera por
semestres vencidos, en un á ·de las siguientes formas, a opción del Gobierno: 19, en especie; 2• en
su equivalente en los distintos productos que se
obtengan de la empresa; o 3o en dinero por el pre-
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cio de venta en el lugar de producción o en la refinería.
''No señalando el contrato el modo de determinar el valor comercial de la participación nacional, cuando el Gobierno reciba el 10% en dinero,
ha. venido adoptándose para ello sucesivos sistemas en busca de equitativas soluciones en la efectividad de los derechos del EstadÓ en la explotación de su riqueza petrolífera.
"Estudiados detenidamente los contratos respectivos y teniendo en cuenta los métodos usados
en otros países de América ·Con la aceptación de
las Compañías de petróleos, he llegado a la conclusión de que hay necesidad de introducir algu:aas modificaciones al sistema que actualmente
se practica para liquidar la regalía. En consecuencia, la Oficina de Fiscalización procederá a hacer
las futuras liquidaciones semestrales de acuerdo
con las siguientes instrucciones:
"A.-Determinación del precio del petróleo crudo en Mamona! FOB barco tanque.

túa que el Gobierno no está comprendido en la expresión "público" de que habla el artículo 41 del
contrato entre el Gobierno Nacional y la Andian
Na~ional Corporation, el pago será definitivo, y en
adelante no habrá deducción alguna por ese renglón; en caso contrario, se deducirá esa suma de
la -regalía correspondiente al próximo pago, y se
seguirá la misma norma en las ilquidaciones suce-.
sivas". (Fols. 90 a 96).
20Q-Con posterioridad a esta aceptación condidicional dada por la Compañía y convenida también por el Ministerio, se suscribió entre los dos
una nueva "Acta de. Acuerdo a que han llegado el
Gobierno Nacional y la Tropical, en relación con
· el procedimiento para liquidar el valor en dinero
de las participaciones del Estado' Colombiano en
las explotaciones de la Concesión de Mares". Los
términos de este segun'do acuerdo firmado el 13 de
diciembre de 1943 por el Ministro doctor Pineda y
el señor Maier, apenas difieren de los del primitivo proyecto no suscrito; en que en aquél se señaló
la cantidad fija de tres centavos de peso por el
"
"!}.-El precio en pesos colombianos del barril trasiego de cada barril de petróleo de los0 tanques
neto de petróleo en el lugar de producción se obdel terminal marítimo a los buques-tanques, pero
tendrá deduciendo del precio FOB barco-tanque
siempre con subordinación al concepto que sobre
Mamona!, el ·costo de transporte de cada barril el particular emitiera el Consejo de Estado al abpor el oleoducto, de &onformidad con la tarifa visolver la consulta convenida con la Compañía; y,
gente".
además, en que por este nuevo acuerdo se determinó el costo del transporte del petróleo por el
18'?-Fué ésta la única modificación substancial
oleoducto de la Andian, fijándolo en la suma de
al procedimiento que venía siguiéndose a partir
del primer trimestre de 1934 para la liquidación
$ 0.25 centavos moneda colombiana por barril
neto.
de la participación nacional, pues las demás ins21 <?-En acatamiento al convenio expresado, el
trucciones comunicadas por el Ministro doctor
Pineda a la Oficina de Fiscalización, son una .texMinistro de Minas y Petróleos doctor J¡>ineda, en
comunicación No. 1720 de 14 de diciembre de 1943,
tual reproducción de los puntos contenidos en el
proyecto de acta propuesta por el Ministerio co- dirigida al señor Presidente del Consejo de Estado, hizo la consulta en. los términos siguientes:
mo base para estudiar y procurar el"'acuerdo soli"En la escritura pública número 1463 de primecitado por éste a la Compañía desde varios años
ro de octubre de 1923, otorgada en la Notaría
antes. Aquella modificación consistió en suprimir
Cuarta de Bogotá, consta el contrato celebrado
o prescindir de las deducciones por concepto del
trasegamiento y demás gastos, 'las cuales se habían
por el Gobierno con la Andian National Corporation sobre construcción y explotación del oleoducvenido haciendo hasta entonces para hallar el preto. Es éste un contrato administrativo de concecio del barril neto de petróleo crudo a boca de
sión y se refiere a la prestación de un servicio
pozo.
19Q-Con base en esta nueva determinación del . público. Sin embargo, en él no se pactó expresaMinistro doctor Pineda se liquidó la participación
mente reversión ni otras prestaciones en favor del
Gobierno, distintas de la consignada en el artícudurante el primer trimestre de 1943, liquidación
lo 4Q, abstracción hecha del punto materia de la
que fué aceptada por el representante de la Tropresente consulta. La Empresa tampoco está sujepical señor L. P. Maier como resultado de la conferencia celebrada entn:! el señor Ministro y el ta al impuesto establecido por el artículo 42 de la
Ley 37 de 1931 según conocida sentencia de la
apoderado de la Compañía doctor Villegas ResCorte.
trepo, "con la sola reserva de que la partida por
"Los petróleos que corresponden al. Gobierno
"trasegamiento" queda subordinada al concepto
como participación en las explotaciones de la Troque emita el Consejo de Estado, según lo sugirió
pical se transportan en el oleoducto de la Andian
el señorMinistro. Si el Consejo de Estado concep-
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y entre otros costos, se venía pagando a esta ú:lti~ propiedad de la Nación, de los tanques de propiema compañía: cincuenta y cinco centavos por el dad de la Compañía en Mamona! a los buques que
transporte de cada barril desde El Centro a Ma- ' están en los muelles de la misma Compañía, desmonal, según la, tarifa vigente, y cinco centavos de luego que en ninguna parte de la cláusula
más por trasiego de los tanques ·del terminal de transcrita se le m.enciona con el nombre con que
Mamona! al buque tanque marítimo.
en el contrato es conocido y que sirve para pun''Al hacer la· liquidación correspondiente al pri- tualizar sus obligaciones y derechos, que no es
otro que el del "Gobierno" al tenor del preámbumer semestre del año en curso, el Ministerio no
hizo la deducción del trasiego fundándose en que lo del contrato mismo, que es éste:
el artículo 41 del contrato faculta a la Compañía
"Los suscritos, a saber: Aquilino Villegas, Mipara cobrar una tarifa por· "el trasegamiento de nistro de Obras Públicas, debidamente autorizalos productos del público de los tanques de la do por el señor Presidente de la República, por
Compañía a los buques que estén en los muelles una parte, que en el texto de este contrato se Uade la misma ... ".
mará el Gobierno y James Wainwright Flanagan,
1"Sostiene el Ministerio que el Gobierno no es apoderado de la Andian National Corporation,
"público", sino parte contratante y, por tanto, la Limited, Sociedad domiciliada en Ottawa, provincitada cláusula contractual contiene una ventaja cia de Ontario, dominio de Canadá, por otra paro exoneración para la Nación, no por tácita menos te, que en el texto de este instrumento se llamará
clara.
la Compañía, hemos celebrado el siguiente contra"Me permito hacer al honorable Consejo, ·como to ... ".
supremo cuerpo consultivo del Gobierno en asun1"Y desde luego, también, que se trata de un contos de administración, al tenor de lo dispuesto
trato administrativo de concesión de un servioio
en el penúltimo inciso del artículo 24 de la Ley
contratos éstos que en 1os derechosy oblig~cio~e~
167 de 1941 la siguiente consulta: ¿'El Gobierno
de personas naturales o jurídicas, nacionales o exestá o no comprendido en la palabra "público" de
tranjeras, distintas de los contratantes que se disque habla el artículo 41 del contrato celebrado
tinguen siempre por el nombre con que contratan,
por el Gobierno con la Andian National Corporase ·expresa generalmente con el vocablo "público"
tion?"
o '·'del público", cuya acepción gramatical no pue229-La Sala Pleha del Consejo de Estado, en
de ser otra, en tal caso, que la de persona de una
sesión de fecha 17 de diciembre de 1943, aprobó
determinada
región, de un determinado. país, que
por unanimidad el siguiente concepto:·
"Consulta el señor Ministro de Minas y Petró- solicitan la prestación del servicio a que el con_
trato se refiere.
leos, por medio del anterior oficio, si el Gobierno
"A lo dicho en pro de la tesis sustentada, o sea
está en la obligación de pagar a la Andian National Corporation, el trasegamiento de que habla de que el Gobierno no está comprendido en la pala última parte del artículo 41 del contrato con- labra '"público!' de que habla la última parte del,
signado en la escritura 1463 de 1• de octubre de artículo 41, bien puede agregarse, como razón de
más, la que proviene del hecho.de no haberse fi1923, concretando al efecto su pensamiento así:
" ... El Gobierno está o no comprendido en la jado en el contrato mismo la tarifa de trasiego,
palabra "público". de que habla el artículo 41 del como era de elemental prudencia hacerlo, si en el
contrato celebrado por el Gobierno con la Andian ánimo de los contratantes y en el de las personas
N ational Corporation ... ". Los términos en que que por razón de su oficio intervinieron entonces
está concebido el aludido artículo 41, único que de en su confección, hubiera estado hacer pesar sola materia se ocupa, en la parte que motiva la con- bre ·la N ación la obligación de pagar el referido
trasiego, pues, a nadie se,,Ie oculta, ni a ·los consulta, son éstos:
'" ... lEl trasegamiento de los productos del pú- tratantes de entonces podía ocultárseles, las difibLico de los tanques de la Compañía a los buques cultades que podrían surgir en su señalamiento
que están en los muelles de la misma, se hará me- posterior, existiendo por una parte el interés muy
diante el pago de una tarifa que se fijará de acuer- natural desde luego, de que la tarifa fuera lo más
do entre el Gobierno y la Compañía, en •consonan- alta posible y por otra que en ningún caso pasara
de determinado límíte.
cia con las estipulaciones de este contrato".
"Como se vé, nada dice esta disposición de que
"Confirma lo anterior la circunstancia, muy sigpueda deducirse para el Gobierno la obligación nificativa por cierto, de que en todas las cláusulas
de pagar el trasegamieno de que allí se habla, o destinadas a señalar los derechos y obligaciones
sea el transporte del petróleo y sus derivados de del concedente, se hace uso, eri forma sistemáti-
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ca, de la palabra "Gobierno" que como se dijo, es
el nombre con que se le conoce en el contrato.
''Sirve lo dicho para· concluir que el Gobierno
no está comprendido en la palabra 'público' de
que trata el artículo 41 del contrato celebrado
con la Andian National Corporation, ·o en otros
términos,. que el Gobierno no está obligado a pagar el trasegamiento de que allí se habla" (Fols.
99 a 100 v.).
239-En oficio número 464 de 15 de marzo de
1944 (Fols. 101 a 102 v.), el señor Ministro doctor
Pineda comunicó al representante de la Compañía
señor Maier el concepto anterior, y con base en él
procedió el Ministro a liquidar lo que se le ha descontado al Gobierno por trasiego desde la iniciaci'ón de las operaciones en el oleoducto hasta el
segundo semestre de '!942, inclusive, según los
cuadros que· sirvieron para el pago de la regalía
correspondiente a la Nación, y concluye así el oficio expresado:
"Al Gobierno se le han descontado, pues, sin
' causa conforme al concepto del Consejo de Estado
la suma de un millón cuatrocientos ochenta y sie- '
te mil novecientos un pesos con setenta y seis centavos ($ 1.487.901.76) del valor real de su partícipación.
'
"De la manera más atenta me dirijo a usted para que las Compañías que usted representa se sirvan manifestar su conformidad- con las cifras
anotcídas y hagan la consignación. correspondiente
en la Tesorería General de la República'.'.
249-En su respuesta al señor Ministro el representante de la Compañía, luego de manifestarle a
aquél la muy penosa sorpresa que le produjo la
lectura de la comunicación ministerial, le expresa
también que en el memorandum del doctor Villegas Restrepo que se permite acompañarle, se contienen 'las principales razones que obligan a la
Tropical a negar su conformidad al oficio en cuestión.
259-No compartió el Ministerio 1os puntos de
vista expr-esados por la Compañía concesionaria
para oponerse- al pago o reintegro a la Nación de
las sumas deducidas por concepto de trasegamiento y, en consecuencia, dictó la Resolución número
,286 de 21 cÍe junio de 1946, cuyo tenor lit~ral es el
siguiente:
"El Ministerio de Minas y Petróleos .eñ uso de
sus atribuciones legales, y
Coilsiderando:
"Que desde el segundo semestre del año de 1926
hasta el segundo semestre, inclusive, del año de
1942, al pagar a la Nación la participación qt~e le
24-Gaceta
/

corresponde en la _explotación de petróleos que
adelanta .Ja Tropical Oil Company en Barranca-bermeja, esta empresa qescontó deL valor de la
participación nacional, en cada semestre, cinco
centavos ( $ 0.05) por cada barril como gasto del
trasegamiento de su petróleo.
í"Que -como este Despacho no se hallara conforme .con la deducción referida, al hacerse ·la liquidación correspondiente al primer semestre de 1~43
no se hizo tal deducción; por lo cual el representante de las Compañías Tropical Oil Company y
Andian National Corpciration aceptó que el Ministerio 'someÜera a consulta con el honorable
Consejo de Estado el punto preciso de si el Gobierno puede o no considerarse comprendido en
la palabra "público" de que se sirve el artículo 41
del contrato con la Andian National Corporation,
que es la norma que autoriza a la empresa para
cobrar derechos por el trasegamiento del petró.leo que transporte.
.
''Que el Consejo .de E'stado emitió concepto favorable a la tesis del Ministerio, en l~s siguientes
términos: ''Sirve lo dicho para concluir que el d-obierno no está comprendido en la palabra ''público" de que trata el artículo 41 del contrato celebrado con la Andian National Corporation, o en
otros térm~nos, que el Gobierno no está obligado
a pagar el trasegamiento de que allí se habla".
"Que,· por consiguiente, al Gobierno se le han
descontado, sin causa, conforme al concepto del
Consejo de Estado, las siguientes sumas, de acuerdo con la liquidación hecha por la Sección de Fiscalización de este Ministerio: (aquí la relación
pormenorizada de las cantidades deducidas a partir del segundo semestre de 1926 hasta el segundo
semestre, inclusive, de 1944).
I"Es decir, en total, la suma de un millón cuatrocientos ochenta y siete mil novecientos un pesos con setenta y seis centavos ($ 1.487.901.7(1) del
valor real de la participación nacional en la explotaci'ón de petróleo referida; y
· ''Que, por tanto, es el caso de cobrar a las dos
compañías citadas la suma que acab;:: de indicarse.
"RESUELVE:
"1?-Las sociedades Tropical Oil Company y
Andiar. National Corporation deben consignar en
la Tesorería General de la República, dentro de
los seis días siguientes la notificación de e~ta providenc:a, la suma de un millón cuatrocientos
ochenta y siete mil novecientos un pesos con setenta. y seis centavos ($ 1.487.901.76) que dichas
empresas han descontado sin causa al Gobierno al
pagarle en dinero su participación en ·las explota-
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ci~nes de petróleos de la Tropical en Barrancabermeja entre el 3 de julio de 1926 y el 31 de diciembre de 1942, por concepto de gastos de trasegamiento.
"2?-Si no se cubriere por las Sociedades dichas
la suma arriba indicada dentro del término que
en la presente providencia se les fija al efecto, la
cobranza de aquélla se adelantará poY !ds autoridades competentes". (Fols. 26, ibid ~.
26?-Contra esta providencia interpuso el apoderado de las dos compañías expres:J.da3 el recurso de reposición pero el. Ministe::~o se negó a acceder a lo pedido, en Resolución número 309 de 22
de julio de 1946 (Fols. 28 a 34), er>. ~a cual se analizaron las razones alegadas por el reclamante,
razones que .con antelación a las providencias ministeriales de que se trata, habían sido ya expuestas en el memorandum redactado por el doctor
Vmegas Restrepo a que arriba se hizo alusión.
Tal es, en síntesis,, la historia de este negocio
a través de los hechos alegades por una y otra parte, y que, como antes se dijo, se encuentran respaldados en las pruebas traídas a los autos.
Peticiones de las demandas
Son cuatro las formuladas por el apoderado de
.las compañías Tropical Oil Company y Andian
National Corporation, a saber:
1~-Que el concepto emitido por el Consejo de
Estado el 17 de diciembre de 1943, en el sentido
de que el Gobierno no está comprendido en la palabra ''público" ·de que trata el artículo 41 del
contrato con la Andian, o en otros términos, que
el Gobierno no está obligado a pagar el trasegamiento de que aHí se habla, no obliga a tales compañías sino para el futuro, es decir "en adelante",
conforme a la intención y términos en que éstas
convinieron someterse al parecer de esa entidad.
211--Que los sistemas adoptados por medio de
actas, notas y cartas cruzadas entre el Ministerio
del Ramo y la Tropical, para liquidar la participación nacional en ·las explotaciones petrolíferas
de la Concesión de Mares entre el 19 de julio de
1926 y el 31 de diciembre de 1942, son normas de
ejecución del contrato, y, por consiguiente, firmes
y de plena eficacia.
311--Que, en consecuencia, no hay lugar a revisar ni a modificar tales liquidaciones semestrales.
411--Que, en tal virtud, no se justifican y car~
cen de causa, valor y efecto las Resoluciones números 286 de 21 de junio y 309 de 22 de julio de
1946, dictadas por el Ministerio de Minas y Petróleos, por medio de las cuales SE; dedujo a cargo de
las Compañías y a favor de la Nación una obliga-

ción de $ 1.487.901.76, y que, por lo tant(), dichas
Compañías, ni individual ni conjuntamente, son
deudoras de aquélla.
Como fundamentos del derecho invocado, citó
el apoderado de las Compañías todas las disposiciones del título que trata de -las obligaciones alternativas, las contenidas en los artículos 1602 y
1603 y 1624 sobre interpretación de los contratos,
todos del Código Civil; el artículo 3° de la Ley 53
de 1909 que señala el plazo de seis meses para intentar las acciones civiles contra las decisiones
definitivas de los Ministros del Despacho; el artículo 49 de la Ley 53 de 1918 que prohibe a las
empresas públicas de transporte hacer a un cliente de mejor condición que otros, por medio de rebajas u otros favores especiales; 3Q de la Ley 42
de 1919 que declara sin validez legal los contratos
privados que con sus clientes celebren las mismas empresas con el fin de concederles descuentos o rebajas sobre las tarifas aprobadas por el Gobierno; 89 de la Ley 68 de 1870 que prohibe alGobierno y a los particulares con quienes contrate,
novar por sí solos, anular y desconocer las obligaciones contraídas por medio de los contratos quo
celebren en conformidad con las leyes civiles; los
artículos 38, 40, 734 y siguie11tes del Código Judicial, 89 de la ey 37 de 1931 y 29 de la Ley 67 de
1943, disposiciones éstas que atribuyen a la Sala
la competencia para conocer de las acciones propuestas.
Por su parte el señor Procurador Delegado en
lo Civil, en la representación de la parte deman-dada formuló demanda de reconvención contra
las expresadas Compañías, para que en la misma
sentencia se hicieran las. declaraciones que en seguida se sintetizan, a saber:
1a-Que las sociedades Tropical Oil Company y
Andian National Corporation, Limited, están obligadas solidariamente a pagar a la N ación, la suma
de pesos que por concepto de trasegamiento le han
descontado sin causa al pagarle en dinero la participación o regalía que le corresponde en las explotaciones· de petróleos, efectuadas por la primera de tales Compañías durante el lapso comprendido entre el 3 de julio d·e 1926 y el 31 de diciembre de 1942.
2\1 - Que igualmente · están obligadas dichas
Compañías a pagarle a la Nación, los intereses correspondientes de las sumas de que se trata a partir del 3 de julio de 1926, o a partir del 29 de julio
de 1946 (fecha de la ejecutoria de la Resolución
Ministerial), o a partir de la fecha en que se noti·
ficó el auto admisorio d~ la contrademanda.
Subsidiariamente se pidió que se hicieran tales
de9}araciones en contra de la Tropical Oil Campa-

'CGACD!;'IrA

JfUDllC.KAlL

ny, y en subsidio, de la Andian National Corporation, Limited.
·
Fundó el señor Procurador Delegado su demanda en las mismas disposiciones del Código Civil
invocadas por el señor apoderado de las Compañías así como en las del título que trata de la
com~ensación y en las del capítulo de la. misma
obra sobre pá'go de lo nci .debido; en los artículos
3() y siguientes de l<l; Ley 37 de 1931, en el 29 de la
Ley 67 de 1943; y finalmente, en los preceptos del
·código Judicial sobre competencia de la Sala,
atribuciones del Ministerio Público y especialamente las que reglamentan el juicio ordinario de
mayor cuantía.
lLas razones de las partes

En el ·mism@orden de su exposición, va la Sala
a resumir los principales argumentos que de una
y otra parte se han hecho valer en favor de sus
opuestas pretensiones, ·comenzando por .los del señor apoderado de las Compañías.
'En primer término ataca éste las resoluciones
ministeriales que dedujeron a cargo de aquéllas
la obligación de· pagar una determinada suma de
dinero, por concepto de las deducciones efectuadas por la Tropical Oil Company al liquidar la regalía o participación nacional en las explotaciones de la Concesión de Mares, en- el lapso_ transcurrido entre el 3 de julio de 1926 y el 31 de diciembre de 1942, por cuanto considera el señor
apoderado que la adopción por el Gobierno del
sistema de dictar providencias de autoridad sobre
interpretación de cláusulas contractuales, desconociendo la validez de acuerdos celebrados en desarrollo o ejecución de los contratos, subvierte el
orden jurídico de nuestro régimen contractual y
está en abierta pugna· con numerosos antecedentes doctrinales sentados por esta Corte. Para el señor apoderado, una declaración ministerial de tal
naturaleza sobre estipulaciones contractuales, no
. pasa, en suma, de ser un simple concepto de una
de las partes que no obliga a la otra parte.
Esto en cuanto al aspecto puramente objetivo o
procedimental del presente litigio. Por lo que toca con el intrínseéo o de fondo, se aducen estas
otras razones:
1"'--En las Actas de Acuerdo suscritas entre el
Ministerio de Industrias, debidamente autorizado
por el Exmo. Sr. Presidente de la República, y el
Representante de la Tropical, para liquidar en dinero la regalía o participación nacional desde el
segundo semestre de 1926 hasta el segundo semestre, inclusive, de 1930, se estipuló que cada uno
de esos pagos hechos por la Tropical "se conside-
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rará como final y en liquidación definitiva y total
de la participación del Estado en esos semestres,
si el fallo de ·la Corte Suprema de Justicia fuere
·favorable a la tesis de la Co'mpañía en la interpretación de la cláusula 5a del ·contrato de 25 de
agosto de 1919", relacionada con el significado del
término "equivalente", empleado en dicha cláusula. Fallado el litigio entablado por la Nación en
torno a la interpretación de la expresada cláusula,
en forma desfavorable para aquélla, los pagos hechos por la Compañía deben considerarse como
finales y. en liquidación definítiva y total de la
participación del Estado en los semestres en cuestión, de acuerdo con lo expresado en las referidas
actas.
·
. 2<'--En el convenio posterior celebrado entre
las compañías y el Ministro de Minas y Petróleos
para someter al Consejo de Estado la consulta sobre si el Gobierno estaba o no comprendido en la
palabra "público", empleada en la cláusula 41 del
contrato con la Andian National Corporation,
quedó expresamente· séntado que en caso de una
solución favorable ~1 Gobierno, la prescindencia
del descuento del valor del trasiego sería "en adelante"; pero nunca se entendió ni las Compañías
convinieron en que, en tal evento, se procedería
a rectificar todas las liquidaciones anteriores al 19
de enero de 1943. Así aparecen nítidamente y sin
lugar a duda de lo expresado por el señor Maier
en su memorandum de. 9 de diciembre de 1943 para el señor Ministro doctor Pineda· y del oficio de
respuesta de éste, oficio distinguido con el número F. 1151 datado cua.tro días después.
En efecto, en el primero de estos documentos
el representante de la Tropical señor Maier ofrece al Ministro el pago inmediato de la regalía correspondiente al primer semestre de 1943, con· la
sola reserva de que la partida por· concepto de
1'trasegamiento" quede subordinada al .concepto
que em~ta el Consejo dé Estado sobre la consulta
que Je hará el Ministerio. Y si aquél conceptúa
que el Gobierno no está comprendido en la palabra ''público" de que habla el artículo 41 del contrato con la Andian, el. pago será definitivo, y en
adelante (subraya el señor apoderado) no habrá
deducción alguna por ese renglón. Por su parte,
en el oficio del Ministro se expresa al señor Maier
la conformidad del Ministerio con el contenido del
memorandum.
De donde se concluye que el Ministeriq si convino expresamente que el sistema adoptaC:o con
base en la opinión del Consejo de Estado sob.!lle:J.-te tendría operancia para el futuro, ·~anta más
cuanto que ni la Tropical ni el Gobierno, al convenir en la consulta, nunca pensaron dilucidar· pro----~--
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blema alguno de interpretación del contrato de
traspaso de la Concesión De Mares, sino simplemente eliminar una dificultad de ejecución del
mismo, hallar un nuevo sistema, tan ajustado al
contrato como los anteriores, para encontrar teóricamente, en el lugar de producción, el precio
ponderado del barril de petróleo crudo, en general
y no precisamente el de la NaCión dado que ésta no
recibía petróleo, con el fin de liquidar en dinero
la participación nacional. Esa consulta se relacionó únicamente con el contrato del oleoducto, respecto dél cual la Tropical Oil es un tercero.
Por lo demás, en cuanto a ,la Andian carece de
importancia la cuestión de la no retroactividad del
concepto del Consejo de Estado, pues aún admi··
tiendo que deba aplicarse desde la fecha del contrato del oleoducto, ninguna consecuencia prác~i
ca traería, por cuanto que jamás se ha trasegado
por él petróleo alguno de propiedad nacional, ni ·
la Andian ha recibido por dicho concepto pago al-·
guno del Gobierno.
3~-El convenio de que se viene hablando sobre
consulta al Consejo de Estado, al dejar en pie las
liquidaciones anteriores a él, no implica una violación de la cláusula 5a del contrato con la Trópica!, ya que en éste nada se dijo sobre la manera de
hacer el avalúo de la participación nacional cuando no hubiere precio por falta de mercado de petró1eo crudo en el lugar de producción. Quedaba,
por tanto, abierto completamente a las partes el
campo de la interpretación y de' ,la aplicación de
tal cláusula, y é¡;;o fué lo que tanto el Gobierno como la Compañía hicieron.
4f!.-Los acuerdos legítimamente formalizados en
desarrollo y ejecución del ·contrato con la Tropical, acuerdos en los cuales se convino que para
h<Jllar el precio del petróleo a boca de pozo se deducirían, entre otros gastos, el valor del trasegamiento, obligan de consuno a las dos partes como
un desprendimiento del contrato, al igua.l de lo
que entre particulares ocurre y al tenor de lo dispuesto en la última parte del artículo 1622 del C.

mento Je haya pertenecido, ni en minirria parte, a l'a
Nación. En tales circunstancias, habiendo el Gobierno exigido siempre el pago de su participación
en dinero, todo el petróleo procedente de la Concesión de Mares y llegado al puerto de embarque, ha
sido de propiedad particular de la Tropical, y, por
lo tanto, la Andian debía considerarlo, para los
efectos del cobro del transporte· y trasiego, como
petróleo de un particular o "productos .del público", sin que, por otra parte, ''le fuese permitido a
aquélla transportarlo y trasegarlo gratuitamente,
porque le estaba vedado hacerlo tanto por la ley
como pór el propio contrato.
6a-Aún en el supuesto de que al exigir ·la Na.:
ción el pago en dinero del petróleo de su regalía, '
se operaba una venta del mismo a la Tropical, por
dete.rminado precio, como el contrato de 19}9
(cláusula 5") no fijó ese ·precio, láJCompañía y el
Gobierno tenían facultad para fijarlo y así Jo hicieron mediante oonvenios posteriores en la forma y con las bases puestas en función durante más
de 17 años.
7"-La Compañía aceptó la proposición de consulta al Consejo de E'stado, en la inteligencia del
alcance que tendría: de aplicación para el futuro.
Si hubiera pensado que el concepto que sobre tal
consulta se emitiera habría de tener efectos retroacti-~os, la Tropical no habría aceptado aquella.
proposición, o, al menos, habría pedido que se le
permitiera intervenir en la confección de la consu.:ta, pero el Ministerio la formuló unilateralmente y en términos que daban a entender que la Nación recibía la regalía en petróleo y que como
petróleo de su propiedad era llevado al puerto. No
es, pues, razonable ni fundada la interpretación
.hecha por el Gobierno del convenio sobre consulta, y la ~ontradicen el texto del memorandum y
de las notas sobre el particular.

c.
5~-Segúri la expresada cláusula 5~ del contrato
con la Tropical, el Gobierno tiene tres opciones
para el cobro de su participación del 10% del produc~o bruto de la explotación, a saber: e~ especie,
o en su equivalente en los distintos productos que
se obtengan de la empresa, o en dinero por el precio de venta en el lugar de producción. Es, pues,
una obligación alterngtiva en que la elección corresponde al Gobierno. Por tanto, si éste exigeque
se le pague su participación en dinero, se le dará
dinero, pero entonces la totalidad del petróleo
extraído será de la Tropical, sin que por un mo..
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8~-La cláusula 41 del contrato con la Andian
emplea la palabra ''público" en dos pasajes: 19 al
referirse a los ta_nques de almacenamiento que debe tener la einpresa en cantidad suficiente para
atender a .]as necesidades del transporte "de los
productos del público"; y 29 al establecer el pago
por el trasegamiento de los "productos del público" de tales tanques a los buques. Es obvio que el
vocablo ·"público" debe tener en esos dos pasajés
el mismo alcance y sentido, porque sería ilógico
que en el primero sí se aplicara al Gobierno, mas
nó en el segundo; y porque de lo contrario, la Andian no habría contraído nunca la obligación de
mantener tanques para depositar los productos
del mismo Gobierno, pues en ninguna otra parte
del contrato se establece esa obligación. De todo
Jo cual se infiere que el Consejo de Estado no
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conte'mpló este argumento de la necesaria unidad
de interpretación de los dos pasajes de la expresada c!áusula· 41 de que se trata.
9:J.-El argumento central del Consejo de Estado
consiste en que el Gobierno no gstá obligado a pagar el gasegamiento, porque en parte alguna de
la cláusula 41 se le menciona con el nombre con
que en el contrato es conocido, que no es otro que
el de "el Gobierno", se contesta con la sola lectura de la cláusula 12, en Ja cual se hace especial referencia a la número 4, que consagra el derechode aquél al transporte gratuito de su petróleo durante 18 horas mensuales, y en donde . expresamente se refiere al Gobierno; y sin embargo en la
dtada cláusula 12 sólo se le nombra con la expresión ·''otras personas jurídicas".
lO:J.-Tampoco es de mayor entidád el segundo
argumento del Consejo de Estado sobre que en los
contratos administrativos de concesión de un servicio público, los contratantes se distinguen siem·pre con el nombre con que contratan, mientras
que los derechos y obligaciones de personas naturales o jurídicas, distintas de aquéllos, se señalan
por lo general con la expesión "público" o "del público", cuya acepción gramatical tiene que ser la
de personas de una determinada región o país que
solicitan la prestación del respec:tivo servicio; porque ésto no quiere decir que si el Estado concedente va a usarlo tali)bién, el Gobierno no esté
sometido a los reglamentos· generales. Tanto más
si se ha estipulado, como lo estipula .la cláusula 12
que no-habrá "'excepciones ni preferencias".
11 a-Aun suponiendo acertada la interpretación
dada por el Consejo de Estado a la cláusula'41 del
contrato con la Andian, tampoco hay lugar al cobro por parte del Gobierno de las sumas deducidas a cargo de las Compañías, pues por el oleoducto nunca se ha transportado petróleo de propiedad de aquél, sino de la Tropical y de la Condor, según lo ha certificado el mismo Ministerio.
Y finaliza así el señor apoderado su alegato ante esta Sala:
''¿Será posible una falta de causa más evidente en las pretensiones de la Nación?
"Al estudiar a:ntes el aspecto intrínseco del
asunto, transcribí ~1 artículo 34 de la Ley 37 de.
1931 que permite deducir el valor del trasiego
cuando la regalía se paga en dinero a la N ación y
hay que buscar un mercado r~gulador. Pero hay
más: el Gobierno Nacional que en relación con la
Andian y la Tropical sostiene que el petróleo nacional no debe pagar el trasiego, ni deducirse su
valor al liquidarse la regalía, contradice su posición al autorizar dicho cobro en el artículo 100 del
"Proyecto de Ley del Petróleo de 1947" que pre-
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sentó a la consideración del Congreso, y que en
lo pertinente dice: "Cuando el concesionario
preste al Gobierno servicios de embarque (trasiego), podrá cobrarle el costo de los mismos". Es
decir, que ahor:a el Gobierno sí considera lógico,
justo y conveniente no exigirle al concesionario
los servicios de embarque (tras~ego) gratuitos,
dejando de lado ..la tesis que ha venido sosteniendo -el Ministerio de Minas y Petróleos sobre el
particular en frente de la Andian y de la Tropical. ¿Por qué? Pue¡:; debido a que si la Nación
hiciera regla general la conducta adoptada por
el Ministerio con mis poderdantes, se le inflin_
giría grave quebranto económico al desarrollo ·
y fomento de .la industria del petróleo".

ILas razones de la N ac!ón
En su alegato d~ conclusión el señor Procurador Delegado se concreta a referirse únicamente·a los argumentos presentados por el apoderado de las Compañías, pero al formular su demanda de reconvención, aquél consignó. en tres
numerales las razones en que la fundamentaba, las cuales pueden resumirse así:
1:J.-Según ·los hechos alegados, la Nación recibió una participación inferior a la que realmente le correspondía en las explotaciones petrolíferas de Barrancaber¡neja, efectuadas por la
Tropical entre el 3 de julio de 1926 y el último
de diciembre de 1942, pues las liquidaciones referentes a ese lapso adolecen del error consistente en que del valor de tal participación se dedujo, sin causa, la suma de $ 0.05 por barril, por
concepto· de gastos de trasegamiento.
Como la Nación no desembolsó suma alguna
por dicho concepto sino que el valor de tales
gastos le fué descontado o. deducido al pagarle,
en dinero, su participación, en el fondo lo que
hubo fué un pago de lo no debido efectuado por
medio de una compensación que carecía de causa. Por tanto, la Nación tiene derecho a repetir
las sumas de dinero que en esa forma pagó indebidamente, o le fueron indebidamente retenidas o descontadas. 1
Están obligadas, solidariamente, a pagar a la
Nación aquellas sumas de dinero las dos sociedades demandadas en reconvención. En efecto,
la Tropical, de una parte, pagó a la N ación, en
el .lapso indicado, una suma inferior a la que
debía pagar realmente con lo cual esta empresa sé enriqueció sin causa y se benefició con las
sumas indebidamente retenidas o deducidas a la
Nación. Pero por su parte, la Andian cobró tam-

730

G&CJE'll'&

bién indebidamente por conducto de la Tropical
Y recibió las sumas de que· se trata, no obstante
que en el artículo 41 del contrato con ia primera de las nombradas compañías, el Estado quedó
exento de todo pago por concepto del trasegamiento del petróleo de la participación nacional.
Dedúcese de lo expuesto que las dos sociedades
mencionadas están obligadas a restituir a la Nación las sumas ya indicadas, por el mismo con~
cepto y, por consiguiente, su responsabilidad es
conjunta y solidaria. Más aún, en el caso de no
aceptarse esa solidaridad, es evidente que una
de las dos empresas -bien la Tropical o bien la
Andian- está obligada a pagar a la Nación el
valor de aquellas sumas de dinero.
2._:Contra lo sostenido por las compañías sobre que el concepto del Consejo de Estado referente al artículo 41 del contrato con 'la Andian,
tiene operancia en relación con las liquidaciones posteriores al año de 1942, porque a ello se
comprometieron en un pacto firmado de buena
fé; pero que al mismo concepto no puede dárséle
efecto· retroactivo y aplicarse, por consiguiente,
al lapso comprendido entre el 3 de julio de 1926
y el último de diciembre de 1942, cree la Procuraduría que los derechos de la Nación provienen de los contratos celebrados con las dos Compañías mencionadas y no directamente del concepto del Consejo de Estado. Tal concepto tenía
por objeto hallar una interpretación precisa y
justa a la cláusula en cuestión, y hallada aquélla,
es incuestionable ·que la cláusula, así interpretada rectamente, debe surtir sus efectos desde la
fecha en que se celebró el contrato.
3~-Sostienen las Compañías que durante el
largo lapso de treinta y cuatro semestres continuos, el Gobierno aceptó la deducción de las partidas correspondientes a "'trasegamiento" y que,
por tanto, ésa es la interpretación correcta de
los contratos celebrados por la Nación con las
dos empresas, ya que, según el artículo 1622 del
Código Civil, las cláusulas de un contrato se
interpretan "por la aplicación práctica que ~a
yan hecho de ellas ambas partes, o una de las
partes con aprobación de la otra".
''Este argumento -continúa el Procurador Delegado- fué refutado por el Ministerio de Minas y Petróleos en su Resolución NQ 309 de· 22 de
julio de 1946, a la cual pertenecen los siguientes apartes:
" ... Dentro del sistema de libertad contractual
de nuestro derecho privado, es evidente que al
aplicar esta regla (la del Art. 1622) de interpretación, al legislador no le interesa hasta donde va-

.!11UII>HCHAIL

yan las partes, pues en último análisis pueden ellas
modificar explícita o implícitamente el contenido
del contrato primitivo.
''Muy otra es, empero, la situación en que se
encuentra el EstaR-o en los contratos celebrados
por el Gobierno. En éstos, se distinguen tres etapas principales: su celebración, su aprobación por
el Congreso y su ejecución por las partes. Las dos
etapas extremas tienen su órbita trazada en la
aprobación por el Congreso. Los contratos en los
cuales sea parte la Nación pueden ser celebrados
por el Gobierno y sometidos a la aprobación del
Congreso o puede esta Corporaición autorizar al
Gobierno para ·celebrarlos en los términos que
consten en la Ley respectiva. En ambos casos, ya
sea por aprobación o por autorización, el Gobierno. no puede salirse de los límites impuestos por la
ley.
"Estas normas rigen indiscutiblemente en lo
referente al perfeccionamiento del contrato y no
sería admisible jurídicamente que dejasen ellas
de tener aplicación durante la vida del pacto".
"Por este aspecto y considerando por ahora el
contrato de concesión que liga al Gobierno y a la
Tropical Oil Company, a la luz. únicamente del
derecho civil, es incuestionable que los Representantes del Estado no pueden, al hacer aplicaciones
práctiCas del contrato, modificar en manera alguna el pacto original celebrado con autorización
del Congreso. Si se admitiera la tesis contraria, la
misión· constitucional de la Rama Legislativa del
Poder Público quedaría real y prácticamente anulada ya que el Gobierno por pactos posteriores
podría imprimirles los rumbos y modalidades que
quisiese a los contratos.
"En el caso concreto en estudio, de acuerdo con
los principios que se han reseñado, no puede sostenerse que la aplicación práctica hecha por las
partes constituya una auténtica interpretación
de cierta cláusula del contrato que pudiera considerarse como un principio inmodificable en perjuicio de la Nación (persona relativamente incapaz), porque, de un lado, el Presidente de ln República no ha aprobado aquellas liquidaciones
deficitarias y ese alto Magistrado con el Ministro
del ramo forman el Gobierno; y porque, de otra
parte, al aceptar las liquidaciones que representan aprovechamientos menores de los a que la Nación tiene derecho por el contrato, so pretexto de
facilitar la ejecución de éste¡ se. estaría introduciendo al pacto original modificaciones sustancia.les, que requerirían para su validez la aprobación
del Congreso".
En su alegato ante esta Sala, estudia además el
·señor Procurador Delegado alguno de los aspec-
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tos Jratados por el personero de las Compañías y
al referirse a la primera petición de la demanda
principal, comienza aquél haciendo un recuento
acerca de cuál era la situación que en un principio se creó tanto para el Gobierno como para la
Tropical, en presencia de estas dos especiales circunstancias: la falta de una estipulación expresa
en el contrato de traspaso de la Concesión De Mares para determinar en un momento dado el precio ponderado del barril de petróleo crudo en el
lugar de producción, de un lado; y del otro, la voluntad manifestada por el Gobierno de recibir la
participación nacional en el valor de los productos refinados que se obtengan al transformar en
tales productos el diez por ciento (10%) del petróleo crudo que corresponde al Estado, punto este
último en el cual estaban en desacuerdo las partes, ya que el Gobierno consideraba que el término "equivalente" empleado en la cláusula 51!del contrato de que se habla se refería a cantidades, es decir, que si al Estado le .correspondían 100
barriles de petróleo crudo y el Gobierno optaba
por productos refinados, podía exigir la cantidad
. que resultara de refinar esos 100 barriles; al paso
que la Compañía estimaba que aquella equivalen-.
cia era ad-valorem, y, por tanto, que al optar el
Gobierno por recibir la participación en tales productos refinádos, sólo tenía derecho a la cantidad
que equivaliera al ¡:yrecio de los 100 barriles de petróleo crudo.
Fué a esa contraria interpretación, que se refería a algo esencial del contrato, hasta el punto de
que según se aceptara una u otra, el monto de la
participación sería distinto, a la cual se contraen
·los acuerdos parciales de que dan cuenta las actas
suscritas por el señor Ministro y el representante
de la Compañía, acuerdos en los cuales las partes
convinieron en que si el Gobierno ocurre al Poder
Judicial, y el fallo que éste pronuncie está de¡
acuerdo con la interpretación sostenida por la
Tropical, el pago se considerará como ·final y en
liquidación definitiva y total de la participación
del Estado.
Que el punto de discrepancia entonces era el
que se deja dicho, se comprueba con ta misma sentencia dictada' por la Corte. Mas como en el litigio
actual no se está tratando el mismo problema sino
otro muy distinto, hay que concluir que el argu.
mento del señor apoderado de las Compañías sobre que con dicha sentencia se cumplió la condición estipulada en los expresados acuerdos para
que los pagos hechos se consideraran como finales, y en liquidación definitiva y total de la participación del Estado en esos semestres, no tiene
ningún valor para sostener que tales liquidaciones
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no pueden ser revisadas y modificadas, por causas
distintas no contempladas entonces ni propuestas
a la decisión de la Corte.
Se refiere en seguida el señor Procurador a la
afirmación que hizo al contestar uno de los hechos
fundamentales de la demanda de las compañías,
en eJ. sentido de que para efectuar la liquidación
en dinero "se suponía" que el Gobierno hubiera
recibido su participación en especie, afirmación
que -el señor apoderado de aquéllas encuentra sin
respaldo en las pruebas del expediénte e ideada a
última hora pa~a tratar de justificar en cualquier
forma las infundadas pretensiones de la Nación,
y razona así el representante de ésta:
Demasiado vehemente ·la crítica del señor apoderado, y por vehemente injusta, infundada y un
tanto habilidosa. Porque es evidente que a falta
de una estipulación contractual sobre la manera
de computar el precio del 10% del producto bruto
a boca de pozo, cuando no hubiera allí mercado
abierto para tal producto, en presencia de ese vacío las partes resolvieron idear aJgún procedimiento para fijar aquel precio, procedimiento que
por fuerza debía basarse desde luego no en la realidad, esto es, en la existencia de mercado libre en
el lugar de prodúcción, sino en algo supuesto o
hipotético. Y así sucedió pues se tomó como punto
de partida el precio, ése sí real, de cada unidadbarril en el puerto de embarque, y se convino que
a ese precio real había que .deducirle gastos de
transporte, de trasiego y otros para obtener un
precio rebajado qué se ,consideraba sería el que
podría obtener cada barril en el-lugar de producción. Sólo que -entre los gastos deducidos se incJ.uyó una suma por valor de trasiego, igual a $ 0.05
por barril, suma que si la Nación hubiera transPOJ tado petróleo de su propiedad, no habría tenido que pagar, y de consiguiente tampoco tenía
por qué reconocer lo como deducción para halla:r, el
precio del barr'i·l el;l aquel lugar, pues ello equivalía a que la N ación pagara el trasfego de un petróleo ajeno, sin compensación alguna.
Por lo demás, el señor Procurador Delegado
acepta que ~odo el petróleo llegado al puerto de
embarque, ha sido siempre de propiedad particular de la Trqpical, y que la Andian podía y debía
tratarlo como petróleo de un particular o "productos del público" para Jos efectos del trasiego;
pero considera que no era procedente la deducción
por tal concepto ya que si la Nación hubiese tenido que trasegar el petróleo de su participación la
Andian no habría podido cobrarle el respectivo
derecho, y por ese. cobro"deducción que le hacía la
Tropical, aquélla -La Nación- nada recibía en
compensación.
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Termina el señor Procurador esta primera parte de su alegato ante la Sala afirmando que el respa.ldo y fundamento de la contrademanda es el hecho de que las sumas de dinero que la Tropical ha
pagado al Gobierno como precio de cada barril de
petróleo en el lugar de producción han sido menores de las que realmente ha debido pagarle, porque fueron disminuidas o rebajadas en éuantía
igual al derecho de trasiego que aquella Compañía ha deducido para pagarlo a la Andian, cuando la Nación no sólo no estaba obligada a permitir tal deducción sino que aceptarla· era ir contra
el mismo contrato que se pretendía ~umplir.
Entra en seguida el señor Procurador a examinar en concreto los antecedentes inmediatos del
concepto emitido por el Consejo de Estado y luego
de referirse a las comunicaciones dirigidas al señor Ministro por el señor Maier (Memorandum
de 11 de diciembre de 1943 y oficio de esa misma
fecha), en las cuales ést.e le "ofrece el pago inmediato . de la regalía correspondiente", con la sola
reserva de que la partida por ''trasegamiento"
quede subordinada al concepto que emita el Consejo de Estado y de que si tal concepto fuere favorable a las pretensiones del Gobierno, "'el pago
será definitivo", afirma el representante de la Nación aue esa calificación de. "definitivo" no podía
referi~se a otro pago distinto de aquél del cual
se venía hablando.
''Pero ni por ,Ja letra de las comunicaciones citadas ~continúa el señOf_ Procurador- ni por la·
intención de las partes puede afirmarse que la voluntad de éstas fuera dejar con el carácter de definitivas e intocables las liquidaciones anteriores;
y es que aún en la reriwta hipótesis de que las
Compañías hubieran expresado la intención de
convenir en tal cosa, que no se expresó, el Gobierno no habría podido aceptarla por las siguientes
razones:
"1~-Porque a.ello se oponían el texto mismo del
contrato y el contenido en especial de la cláusula
5a, cuya aclaración, si de eso se trataba, tenía que
suponerse incorporada al mismo, desde su iniciación.
"2a - Porque habría sido renuncia transaccional de una suma de dinero a la cual tenía derecho
la Nación y para ello carecía de facultad el Gobierno.
''3~-Porque al deferir al Consejo de Estado esa
interpretación aclaratoria se estaba aceptando
que podía haber haoido un error que viciaba, aunque no se expresara, todas Jas liquidaciones anteriores, las cuales habrían sido hechas sobre una
base errada.
''4a~Porque el Gobierno habría estado aceptan-
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do la modificación de una estipulación contractual, sin facultad para ·ello y sin el lleno de las
formalidades propias de esa clase de contratos, lo
cual habría hecho nula esa modificación.
''5~-Finalmente, porque el argumento sacado
de la sentencia proferida por la Sala Civil de Uníca Instancia no tiene ningún valor, ya que ella se
refirió a otros puntos de discrepancia, distintos
del actual".
Sobre el punto referente a la competencia del
Cmi.sejo de Estado, sostiene en primer término el
señor Procurador que la afirmación hecha por el
apoderado de las Compañías, sobre que a aquella
entidad no se le sometió consulta alguna relacionada con el contrato de la Concesión De Mares,
carece de fundamento y eficacia para el resultado del litigio. Porque si el Gobierno consideró que
no estaba obligado a pagar el costo del ·trasie$0,
y por tanto, que no podía admitir esa deducción
para fijar el precio del barril de petróleo en el lugar de producción, al convenir con la Tropical en
someter el punto al Consejo de Estado, su concep. to sobre el particular tenía que influír, en forma
indirecta, en la interpretación del contrato de· Ja
Concesión del oleodúcto.
Acepta, además, el Procurador que el Consejo
de Estado no tenía jurisdicción para interpretar
el contrato de que se habla, pues esa competencia
corresponde a la Corte;_ pero que como• cuerpo
consultivo del Gobierno sí_tenía y tiene competencia e·l Consejo de Estado para resolverle a aquél
las consultas que le formule sobre cualquiera de
las materias de la <J,dministración. La Compañía
convino con el Gobierno que el punto en discusión
fuera resuelto por el consejo, y si entonces aquélla creía que esta entidad no ·tenía competencia
para resolver el punto, ha debido oponer:se, para
que el problema fuera decidido por quien la tuviera. Lo que en realidad sucede -continúa el
· Procurador- es que se pretende desconocerle todo
valor a lo conceptuado por el Consejo de Estado.
cuando lo que se trata es de precisar su alcance,
en el tiempo.
Por lo que hace al reparo hecho por el apoderado de las Compañías sobre la forma uniJateral
como se hizo la consulta de que se trata, responde
el Procurador que segun los términos del convenio celebrado entre el Ministro y el señor Maier,
quien· debía formular la consulta era el primero,
de modo que éste no tenía por qué llamar a .las
Compañías a que coadyuvaran; y que, siendo el
Consejo de Estado cuerpo éonsultivo del Gobierno y no de .las Compañías, no habría podido el
Consejo aceptar que éstas intervinieran y convirtieran en litigio lo que era una simple consulta.
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. Por lo demás, se agrega, la •consulta se hizo res- nerse en cu~nta. Entonces se -convino en deducir
pecto del punto en que había discrepancia, sin · del valor que tuviera el petróleo en el puerto de
cambios ni modificaciones, pues para efectos de embarque, los costos del transporte hasta allí, pasu absolución, no era necesario hacede saber al ra hallar en esa forma el precio en el lugar de proConsejo si la Nación estaba transportando petró- ducción.
leo suyo o no.
En principio, esta forma de solucionar el proDe todo lo anterior y en cuanto dice relación blema es perfectá e inobjetable y con ella se cum-con la primera petición de la demanda, concluye plía en su letra e _intención el contrato respectivo.
el señor Procurador afirmando que la consulta Empero entre las partidas que se venían deduformulada por el Ministerio de Minas y Petróleos ciendo, además de la correspondiente al transporal Consejo de Estado, obliga a las Compañías de- te, se incluyó la referente al tra~egamiento, ila
mandantes y tiene f_!lerza suficiente J?ara fundar
cual no obliga a la Nación si ella hubiera trans. la revisión de las liquidaciones anteriores, por portado el petróleo de su participaCión hasta el
estas razones:
puerto de embarque.
"a) Al deferir al concepto del Consejo de EsPor lo que respecta a los acuerdos celebrados
tado la solución del problema no se hizo salvedad
entre el Ministerio y la· Compañí<> para :liquida€Xpresa ni tácita, ¡¡obre J.irriitáción de su alcance
ción de las participaciones de que se trata, acueral pasado;
dos cuya obligatoriedad se álega por estimarse
"b) El pago que se consideraba definitivo era como una aplicación práctica del contrato con la
el referente al primer semestre de 1943; y
Tropical, el señor Procurador funda su argumen"e) Aun'que las Compañías hubieran expresado tación sobre la nulidad de lo's mismos en las razo.que ésa era su intención, el Gobierno no habría nes por él expuestas al final de su demanda de
podido aceptarlo y si lo hubiera aceptado, tal acto reconvención, que ya quedaron transcritas.
habría sido nulo".
No halla tampoco el representante dé la Nación
En cuanto a la segunda súplica de la demanda, procedente la tercera petición de la demanda, ten·el señor Procurador sostiene, en primer término, diente a obtener la declaración, consecuencia! de
que los acuerdos a que llegaron las partes y las las dos primeras, de que no hay lugar a revisar las
liquidaciones cumplidas en virtud de aquéllos, no liquidaciones anteriores al concepto del Consejo
tienen la calidad jurídica de aplicaciones prácti- de E~tado, porque ese concepto tiene valor tanto
-cas del contrato, pues con tales. acuerdos no se es- para el pasado como para el futuro, pues con él
taba aclarando ninguna cláusula oscura o confusa lo único que se buscó fué saber si la A.ndian podía
sino incurriendo en una lamentable equivocación cobrarle a la Nación derechos de trasiego; y porpor parte de los funcionarios respectivos; y en se- que las Compañías no limitaron expresa ni tácitagundo lugar; que aún suponiendo que dichos mente el alcance de dicho concepto ni pusieron
acuerdos y liquidaciones fuesen una aplicación como condición que no se aplicara a las liquidapráctica del .contrato, no tendrían valor alguno. ciones ya hechas, pues sólo se refirieron al pago
Y razona así el representante de la Nación:.
de la participación correspondiente al primer seLa cláusula 5• del contrato con la Tropical na- mestre de 1943.
da tiene de confusa u oscura, hasta ·el punto de
Finalmente, considera también el señor Proc"uque para entenderla sea preciso acudir· a las re- rador desprovista de todo fundamento la -cuarta y
glas legales sobre interpretación de los contratos. última petición de la demanda principal, porque
En efeCto, de modo muy claro se estipuló en dicha encuentra sin ningún valor de convicción el razo. cláusula que la Compañía pagaría a la Nación, co- namiento del señor apoderado de las Compañías
mo precio del arrendamiento, e.l 10% del produc- sobre que ''una declaración ministerial referente
to bruto que se explote, y, además, se acordó la a estipulaciones contractuales, no pasa de ser un
forma como la N ación podía exigir el pago de ese simple concepto que emana de una de las partes
porcentaje .. En todo caso no hay estipulación al- y que no obliga a la otra", pues en momento alguguna oscura o confusa.
'no la Nación ha pretendido deducir su derecho
Lo que sucedió fué que al liquidar en dinero la del -contenido de esas Resoluciones, las cuales son
participación nacional, las partes se encontraron apenas la culminación de un proceso anterior y
ante una situación de hecho no prevista en el conel derecho de aquélla a pedir el reembolso de las
trato: la falta de mercado libre de petróleo en el sumas de dinero erradamente deducidas, nace del
lugar de producción y por consiguiente la difi- contrato celebrado con la Tropical, -concretamencultad de saber cuál era el precio que debía tete de la cláusula 511- de su artículo 6°.
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Consideraciones de la §ala
Según la anterior relación de autos, lo que en
este litigio se controvierte principalmente, es el
derecho que alega tener la Nación para repetir
de las compañías Tropical Oil Company y Andian
National C'orporation, o de una de ellas, las· sumas
que por concepto de trasegamiento fueron deducidas, indebidamente o sin causa, en opinión del Procurador Delegado, al liquidar en dinero la participación nacional en las explotaciones petrolíferas
de la llamada· Concesión De· Mares, en el lapso
comprendido entre el 3 de julio de 1926 y el último de diciembre de 1942, sumas que ascienden a
la no desapreciable cantidad de $ 1.487.901.76
moneda colombiana. Pues si de un lado la N ación
afirma no hallarse vinculada a ninguna de Jas
Compañías por estipulación alguna contractual,
que la obligue a pagar el trasegamiento de sus
petróleos de los tanques de la Andian.a los buques
surtos en los muelles de la misma, las'Compañías,
en cambio, afirman que de acuerdo con la cláusula 41 del contrato con la Andian, el Gobierno sí
contrajo la obligación de pagar tal trasegamiento.
Ello impone como cuestión de indispensable y
previa solución, el estudio e interpretación de la
cláusula expresada, frente a la cual las partes se
han situado en posiciones diametralmente opuestas, para deducir de ese estudio si en realidad están, o no, configuntdos los requisitos que estructuran la acción consagrada por los artículqs 2313
y 2315 del Código Civil.
Sin entrar por ahora a fijar el pensamiento de
la Sala sobre -la obligatoriedad del acuerdo a que
llegaron los litigantes cuando en el curso de sus
diferencias respecto de la manera como debería
liquidarse la participación nacional, convinieron
en someterse al concepto que emitiera el Consejo
de Estado cuestión que se tratará más adelante,
conviene recordar las razones en que esta alta entidad se fundó para llegar a la conclusión de que
el Gobierno no estaba comprendido en la palabra
'•'público", empleada en la cláusula 41 de que se
habla, ni obligado por lo mismo a pagar el tra·segamiento por ésta establecido; y cuáles los puntos
de vista de las Compañías en relación con ese concepto.
En ·cuanto a lo primero, fueron éstos los fun-·
damentos del Consejo de Estado:
1"-Que en parte··alguna de la cláusula en cuestión se menciona al Gobierno con el nombre con
que en el contrato es conocido y que sirve para
puntualizar sus obligaciones y derechos.
2<? - Que en los contratos administrativos de

concesión de un servicio, el vocablo ''público" se
. emplea para referirse a los derechos y obligaciones de las personas naturales o jurídicas, distintas
de los contratantes, que solicitan la prestación del
mismo servicio.
3<?-Que no se fijó en el contrato la tarifa detrasiego, como era de elemental prudencia hacerlo, si en el ánimo de los -contratantes hubiera estado hacer pesar sobre la Nación la obligación
de pagar dicho trasiego, dadas las dificultades
que en su señalamiento posterior podrían surgir
entre aquéllos. Y
4<?-Que en todas las cláusulas destinadas a señalar los derechos y obligaciones del concedente,
sistemáticamente se emplea la palabra "Gobierno", que es el nombre con que se le conoce en el
contrato.
A tales razones opone el representante de las:
Compañías estas otras:
1!!--Que en varias cláusulas del contrato con la.
Andian no se designa al Gobierno con este nombre sino con la·expresión general c:Ie ''otras personas jurídicas".
•
2~'~-Que si el vocablo "público" de que se valela cláusula 41 para referirse tanto a la obligación
contraída por la Andian de mantener tanques para atender a las necesidades del transporte de Jos
productos del público, como al derecho que le
fué Teconocido a la misma Compañía para cobrar
una tasa por concepto del trasegamiento de tales
productos, no s,e aplicara también al Gobierno, seestaría en presencia de este dilema que califica
de inexorable que la Andian no habría contraído nunca la obligación de tener tanques para
depositar los productos del Gobierno, porque en
ninguna otra parte del contrato con dicha Compañía se establece aquella obligación.
3!!--Que si es verdad que en los contratos administrativos de concesión de un servicio se menciona a los usuarios .con la palabra ·"público", estO>
no quiere decir que si el Estado concedente va a
usarlo no esté sometido a los reglamentos generales, tánto más si expresamente se ha estipulado, como lo estipula la cláusula 12, que no habrá
''excepsiones ni preferencias". Y
· 4"-Que por su misma naturaleza, la tarifa de
trasiego no podía fijarse por todo el plazo del
contrato (50 años), debido a los factores que seguramente habrían de afectar el costo del mismo
trasegamiento; y, además, porque esa indefinición de la tarifa no podía prestarse a conflicto
alguno, dotada como está la Administración de
facultades· que le permiten imponer la llamada
''ecuación económica de la convención", es decir
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evitar cualquier abuso del concesionario respecto
A su vez, ese derecho surge para la Compañía
al precio del servicio.
en virtud de que el ·contrato mismo, por la cláuLa Sala considera;
sula 40, la autorizó para cobrar de acuerdo con la
Es regla de hermenéutica contractual, aplicable
tarifa allí señalada, el transporte de ios petróleos
también a los ·contratos administrativos, la cony derivados, pues aunque . en esta otra cláusula
tenida en el artículo 1622 del Código Civil, según
tampoco se menciona al Gobierno con el nombre
la cual ''las cláusulas de un contrato se interpre-o con que en el contrato es conocido y que sirve
tarán unas por otras, dándosele a cada uría el senpara determinar sus obligaciones y derechos, tratido que mejor convenga al contrato en su totatándose de una empresa pública de transportes
lidad".
como lo es la del oleoducto, m¡.da obsta para que
Síguese de allí que para descubrir el contenido
en cualquier momento, al igual que los particuy alcance de la cláusula 41 de que se viene halares, o el público; el Gobierno pueda también
blando, no resulta jurídico "considerarla aisladademandar la prestación de los servicios del mismente en su tenor literal, sino que es necesario
mo oleoducto en condiciones distintas de las pacarmonizar la con la que más estrechamente· se retadas en la cláusula 4\\, esto es, ya sea para trans·laciona .con ello. Alude la Sala especialmente al
portar sus propios productos fuéra de las dieciartículo o cláusula 4\\ del contrato con dicha Comocho horas mensuales de que antes se habló, o
pañía, que dice:
aquellos de propiedad particular que, se obligue
('Artículo 4°-La Compañía transportará mena entregar en el puerto de embarque. Entonces
sualmente por el oleoducto, a título gratuito, una
no es dudoso que el Gobierno está obligado a pagar el valor del transporte, porque la voluntad de
~antidad de petróleo y sus derivados de propiela Compañía fue libertar.lo de todo pago pero únidad del Gobierno equivalente a la capacidad
camente en las condiciones previstás en la cláutransportadora del Oleoducto hasta por dieciosula 411-.
cho (18) horas, ias cuales no serán acumulables
Indudable es, por otra parte, que la intención
de un mes a otro".
de los contratantes al convenir que el Gobierno
Por esta cláusula de ·carácter estrictamente pri··
transportara por el oleoducto, a título gratuito,
vado, pues se relaciona con ei régimen económico
una determinada cantidad de petróleos y derivadel contrato, se reconoció al Gobierno el derecho
dos del mismo, perseguía esta dople finalidad ína que la Andian le transporte, en forma enteratimamente vinculada al interés económico y fiscal
mente gratuita, cierta cantidad de petróleos y
de la Administración: abrir mercado a tales proderivados de su propiedad. Fue ésa, sin duda,
ductos, ya que en el lugar de producción no lo
una prestación a cargo de dicha Compañía, pachabía al menos para el petróleo ·crudo, y buscar
tada como retribución o ·compensación de las obli·para ellos mejores precios, todo eso sin gravamen
gaciones que, a su turno, contrajo el Gobierno a
alguno para el Gobierno.
favor de ésta, tales como las de que tratan las
Mas "como el petróleo no se vende en los tancláusulas 2, 8, 10, 13, 14, 15 y 16.
que·s sino ya trasegado, operación que prácticaPero tal derecho apenas le fue reconocido al
mente hace parte del transporte hasta el propio
Gobierno con algunas restricciones, desde luego
puerto", como el mismo apoderado de las Com· que según los términos de la expresada estipulapañías lo reconoce, es claro que en el único sen··
ción contractual, aquél sólo puede usar gratuitatido en que la dicha cláusula 4" produce el efecto
mente de los servicios del Oleoducto dentro de
perseguido con ella, es dándole el alcance que en
estos límites: que los petróleos y derivados sean
realidad debe tener: el de que en el transporte
de propiedad del mismo Gobierno, y, además, que
el transporte de ellos se efe.ctúe en las condiciogratuito de los productos del Gobierno se comnes de tiempo previstas, esto es, durante diecioprende también el .trasegamien.to de ellos hasta
el propio puerto de embarque.
cho horas cad1:1 mes.
Luego si lo~ productos no son suyos, o si, a{m
Forzoso es1 por tanto, .concluir que si hubiera
siéndolos, se transportan durante mayor número
de darse a la clánsula 41 la interpretación sostede horas, la Andian tiene también derecho para
nida con tanta insistencia por las Compañías, esto
es, que la tasa por aquélla establecida para los
cobrarle al Gobierno el servicio del oleoducto,
porque e·n esas circunstancias no podría invocarse
productos del público, rige también respecto de
contra aquélla una cláusula contractual que la
Jos del Go_bierno, a los cuales se refiere la cláusula 411-, prácticamente se haría nugatorio el devincula al Gobierno en términos absolutamente
recho que allí se le reconoció para transportar
distintos.
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en forma gratuita los petróleos y derivados de
su propiedad hasta donde -según el sentido y
alcance de dicha estipulación 4~- habría de ob-·
tener mercado libre para esos productos, esto es,
hasta el propio puerto de embarque.
A estas por demás sencillas consideraciones
puede agregarse una última, y es la siguiente: el
hecho mismo de que la' susodicha 'cláusula 41 empleara la expresión '"productos del público", .está
dando a entender, sin lugar a duda, que había
otros productos que podían o debían ser trase"
gados y que, sin embargo, no eran del público ni
estaban gravados con tasa alguna por concepto
de trasegamiento. Tales eran los petróleos y derivados de propiedad del Gobierno, de que trata
la cláusula 4~, respecto de los cuales realmente
no existe en ese contrato estipulación alguna de
la cual pueda deducirse lo contrario.
Basta lo dicho para dejar nítidamente expuesto
el pensamiento de esta Sala respecto del sentido
y alcance de Jas dos cláusulas que se examinan.
Para ella, en efecto, el derecho del Gobierno a
trasegar gratuitamente los productos de su propiedad, surge no propiamente del hecho de que
la tasa de trasegamiento rige solamente para los
''productos del público" y el Gobierno no es tal,
sino de los té¡;minos en que quedó concebida la
cJáusula 4", dado que el trasegamiento es apenas
una forma del transporte de que allí se habla.
Por tanto, mientras el Gobierno actúe en el
transporte y trasegamiento de sus petróleos y derivados dentro de las condiciones estipuladas en
dicha cláusula, no está obligado a pagar tasa nin-guna por ese concepto. En otras circunstancias,
nada obsta para que la Compañía pueda cobrarle
la tarifa correspondiente de acuerdo con el derecho a ella reconocido por la cláusula 41. Lo contr·ario sería dejar prácticamente sin efecto la primera de tales estipulaciones.
Se alega, sin embargo, por el Pl'ocurador que
son violatorios del contrato con la Tropical los
acuerdos sobre ejecución de la cláusula 5~ del
mismo, y al respecto concreta así el representante de .~a Nación las razones de su demanda contra las Compañías:
''Lo que se ha sostenido y sostiene y lo que
no ha podido infirmar el demandante, y lo que
sirve de respaldo y fundamento a la defensa del
demandado y a la contrademanda, es que. las sumas de dinero que la Tropical ha pagado al Gobierno como precio de cada barril de petróleo en
el lugar de producción han sido menores de las
que realmente; y según los términos del contrato,

ha debido pagarle, porqUe fueron disminuidas en
cuantía igual al derecho de trasiego".
Ante todo, es oportuno observar que no es materia de controversia la cuestión referente a las
otps deducciones por concepto tanto del propio
transporte como las referentes a aseguras, pérdi0das por evaporación y manejo en las ventas, todas las cuales se tuvieron también en cuenta en
las liquidaciones de la participación nacional a
virtud de los expresados acuerdos. Por ello son
extrañas a este fallo cualesquiera consideraciones
sobr~ las incidencias que puedan tener estas otras
deducciones, ya reSP}i!Cto del contrato con la Tropical, o en relación con el de la Andian.
Se dijo antes cuál fue el modo como actuaron el
Ministerio y ~a Tropical en la ejecución material de
la cláusula 5a citada, pero conviene repetirlo en
orden a precisar exactamente los fundamentos de
las acciones propuestas tanto en la demanda principal como en la de reconvención, dado que en
arribas la cuestión controvertida es en el fondo la
misma: si la Nación está, o no, obligada a pagar
el. trasegamiento deducido en las liq~idaciones
hechas con base en los acuerdos referidos.
Por la cláusula 5~ de que se trata se· pactó, en
efecto, que la Tropical pagaría a la Nación como
precio del arrendamiento de los terrenos de la
primitiva Concesión de Mares, el 10% del producto bruto que se explote de las minas, precio
que el Gobierno podía exigir alternativamente
en una de es1ias tres formas: en petróleo crudo,
en su equivalente en productos refinados, o en
dinero por el precio de venta en el lugar de producción respecto del primero, o en la refinería en
relación -con los segundos. Para calcular el producto bruto extraído se convino, además, dedu_cir ·el petróleo crudo consumido en la misma explotación y beneficio.
No obstante los términos de absoluta claridad
de la cláusula en referencia, en su aplicación
práctica surgió para .las pai·tes contratantes la
dificultad de saber cuál era, en cifras numéricas,
el precio de cada barril de petróleo .en el lugar
de producción, pues no había allí mercado para
tal 'producto y en parte alguna del contrato se
fijó ese precio ni se dieron las bas~s para determ-inarlo.
En presencia de este vacío, que ciertamente no
podía ser óbice para que el Gobierno hiciera
uso de su facultad de elegir el pago dé su participación en dinero, se impuso la necesidad de un
acuerdo sobre la manera cómo, dentro de una razonable intepretación de la voluntad de las partes, debía operar la cláusula 5~. Así surgió ·el con-
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venio consignado en las actas parciales suscritas
por el Ministro del ramo y el representante de la
Tropical, convenio desarrollado posteriormente
por medio de simples notas, en las cuales el primero comunicaba al segundo el monto de la liquidación en cada semestre, y la Compañía, si la
hallaba conforme, procedía a efectuar el pago
respectivo.
De los términos de tal acuerdo da fehaciente
testimonio la certificación expedida por el Secretario General del Ministerio de Minas y Petróleos (fols. 114 v. a 117, c. número 4), tniída como
prueba por el apoderado de las Compañías y que
en lo pertinente dice así:
"&l punto segundo.-Que según aparece en los
'archivos de la· Sección de Fiscalización, durante
los semestres comprendidos entre el 1<? de enero
de 1931 y el 31 de diciembre de 1942, con excepción del año de 1931 en que se tomó todo el año,
opor ofrecimiento de la Compañía de un p::-2cio
mayor, el procedimiento para liquidar la participación nacional se basó en los precios del petróleo crudo colombiano en dólares americanos
en Mamona!, F. O. B. buque-tanque, de la siguiente manera: el valor de las exportaciones en
dólares se reducía a pesos colombianos y dicha
<;ifra se dividía por el número de barriles netos
exportados para obtener el precio F. O. B. Mamona! en pesos colombianos. Al precio resultante se le hicieron tres deducciones, así: 1o De
t~ap.sporte por el Oleoducto según la tarifa vigente"; 2Q Cinco centavos ($ 0.05) de trasiego; y 3°
La de «otros gastos", que corresponden a aseguro, pérdidas por evaporación y manejo en las
ventas. El total de dichas deducciones se restaba
del precio en pesos F. O. B. Mamona! y se obtenía así el precio del barril neto de participación
nacional".
En presencia de esta certificación y de las actas
que l<:~r respaldan, la Sala no se explica ciertamente cómo puede sostenerse siquiera con mediano
fundamento que el sistema acordado entre el Ministerio y la Compañía para hacer operante la
cláusula 5!J. del contrato con la Tropical, en cuanto por ella se estipuló un determinado precio -el
del lugar de producción- en caso de que el Gobierno optara por el pago en dinero de su participación, no se ajustó estrictamente a los términos d~ la misma cláusula.
Porque lo que están diciendo muy claramente
esas mismas actas y la cert~ficación transcrita, es
que ,la.s deducciones por trasegamiento. se hicieron no del preció del petróleo en El Centro sino
del que tenía a bordo de buque-tanque, en .Ma-
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monal, esto es, una vez transportado' y traségado
por la Compañía. Luego lógico es que aquellas
deducciones no afectaron en lo más mínimo el
primero de tales precios, y, consecuencialmente,
tampoco se. afectó la cuantía de la participación
nacional. En otros términos, el Gobierno en ningún caso dejó de recibir lo que le daba derecho
el contrato: el equivalente, en dinero, de los petróleos que le correspondían, por el precio en el
lugar de producción.
Siendo ello así -como en realid2d lo es- puede entonces afirmarse con el Proct!rador Delega-·
do que de parte de la Nación hubo un pago Indebido de las sumas deducidas y que ésta tiene
derecho a repetir de las Compañ'ias lo pagado,
una vez que ése fue el ~esultado final de las deducciones de que se ·habla? Porque toda la argumentación que en orden a fundamentar su elemanda. contra aquéllas construye el Procurador,
dE'scansa sobre esa errada apreciación: que no fue
lo Tropical sino la Nación la que en último término se gravó con Ja tasa de trasegamiento, puesto que se le dedujo de lo que debía recibir por
concepto de su participación.
Para la Sala es sencillamente equivocado el razonamiento anterior, porque si la ·Tropical hizo
transportar hasta el buque_tanque los petróleos
de su propiedad, es apenas razonable aceptar que
los gastos· de ese transporte los pagó dicha Compañía a ,]a Andian. Por ello, la Tropical tenía derecho a que esos gastos se le dedujeran al liquidar el precio en el lugar de producción. Pretender lo contrario, esto es, gue aquélla, después de
haberse gravado con el costo de transporte hasta
,el buque-tanque, reconociera el valor que tenían
los petróleos allí" y no en· el lugar de producción,
hubiera sido sin duda un admirable negocio para
la Nación, pero violatorio del contrato, pues se
obligaría a la Tropical a pagar un precio mayor
del estipulado en éste.
Mas no sólo por este aspecto falla en sus fundamentos la acción instaurada contra -las Compañías. Hay otras coJ!sideraciones de no menor importancia que confluyen· a la misma conclusión y
que se exponen para mayor abundamiento.
En efecto, aparece también de autos que por
virtud del acuerdo a que llegaron el Gobierno y
la Andian, ésta ha venido reconociéndole al primero el valor de las dieciocho horas gratuitas
concedidas por la cláus"ula 4!J., para el trnnsporte
de los productos de propiedad del mismo Gobier~
no. Este hecho lo acepta el Procurador :' está
demostrado con la certificación del Secretario
General del Ministerio de Minas y Petróleo::;, a la
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cual se aludió antes, certificacion que en lo pertinente se transcribe. Dice así:
"Al punto séptimo--De acuerdo ~on b que aparece en los archivos de la Sección de Fiscalización, hasta la fecha el Gobierno ~ac:onal no ha
transportado por el Oleoducto de la Andian National Corporation, Ltd., petróleo o derivad<;¡s de
éste en las diez y ocho horas mensuales gratuitas a que tiene derecho y, en su ::lefecto, ha recibido el equivalente en dinero de e~d3 diez y ocho
(18) horas mensuales liquidadas de acuerdo con
las tarifas de transporte vigente~ en cada fecha y
la dist1ncia recorrida por lo:> pr:Jductos transportados".
lnacep:able es, por tan• ·. ta afirmación del
F.1 ocurador Delegado sobre que con t1 acuerdo
¡:·actado entre el Gobierno _,; la ':'1·opical, en d~s
arroLl' y ejecución de la :::láu3cth 5a del contrato
con la misma Compañía, .:;e desccmoció el derech< que la Nación tiene al ~ra ··-·;_;:rn:cr:tc gratuitr de los productos de su proo'<~d<:d, pues si como
!;_ cE:rtiüca el Ministerio, el Gobierno jamás ha
t.-<mspor~ado por el oleoduct J petróleos y derivac10r suyos, mal puede hah · :-ele desconncido un
'óerecho que no ha tenido .')p .l tunidad de ejercitar. Y si a eJlo se agrega que E'l Gobierno recibió
l':iempre en dinero el valor de sus dieciocho horas
rr.ensuales de transporte gr,·. 'Uito. más infundado
resulta el cargo formuiado contra el acuerdo de
aplicación práctica de que se trata, salvo que se
pre'.enda sostener, contra hi manifiesta intención
de los contratantes expresada en la c-láusula 4¡¡,
del contrato con la Andian, que su obligación es
no sólo transportar en forma gratuita los petróleos de la participación nacional, sino también
pagar al Gobierno el valor de tal transporte.
Sin que pueda argüirse, por otra parte, que en
el convenio con la Andian 'ho .quedó incluido el
valor del trasegamiento, porque a fa~ta de toda
prueba sobre esta afirmación, pues de la certificadón transcrita -única prueba traída a los autos-- nada al respecto se deduce, no es presumible
que se prescindiese de tomar en cuenta aquel valor al hacer estimación en dinero de las dieciocho horas dichas, si el Gobierno creía -como debió.
creerlo- que su derecho al trasegarhiento gratuito surgía de los términos mismos de la expresada cláusula 41c\.
Todavía más. Está plel).amente demostrado también en este juicio que el Gobierno exigió y recibió siempre en dinero la participación nacional en las explotaciones de la Concesión de Mares. Era ése uno de los medios de pago alternativamente convenidos con la Tropical, y la elec-

ción corre.:=;pondía al mismo Gobierno. Pues bien,
desde el momento en que €ste optó por tal forma de pago, la obligación, de alternativa que era,
se tornó en pura y simple para la Compañía, dado
que ése es el efecto inmediato de la elección: limitar a una sola cosa debida simplemente, el objeto de la obligación, desde luego con las conse-cuencias legales que de tal afectación se derivan,
en los casos de pérdida o destrucción de la misma cosa. Por tanto, una vez notificada la Compañía de esa' elección, ella no debía sino dinero y la
Nación, por su parte, no podía demandarle cosa
distinta. Pero a su turno, con la elección expresada se produjo también el efecto inmediato de
ex:inguir para la Tropical la obligación de pagar
la participación nacional en petróleos o productos refinados, los cuales ~onsecuencialmente vi-·
nieron a ser de propiedad de 1~ Tropical.
Por elio, bien pudo ·certificar el Ministerio que
por el oleoducto no transportó el Gobierno productos de su propiedad, y de ahí también que la
Andian no se considerase obligada al trasegamiento gratuito de petróleos pertenecientes a la
Tropical, tanto más cuanto que de· acuerdo con el
mismo contrato de concesión del Oleoducto y con
el terminante precepto del artículo 4<? de la Ley
53 de 1918, a la primera de tales Compañías le
estaba vedado hacer a un cliente o cargador de
mejor condición que otros, por medio de rebajas
o favores especiales.
Finalmente, el Procurador admite que la forma
adoptada por los acuerdos, consistente en deducir el costo del transporte para hallar el verdadero preció en el lugar de producción, es perfecta
e inobjetable y que con ella se cumplía en su le-tra e intención el contrato respectivo. Mas lo
que sí no acepta son las deducciones por trasegamiento, que no obliga· a la Nación, "porque si
ella hubiera recibido petróleo crudo y lo hubiera
transportado por el Oleoducto, no habría tenido
que pagar suma alguna por dicho concepto".
Tal argumentación, que apenas tiene respaldo
en simples suposiciones o hipótesis inaceptables,
por consiguiente, para las conclusiones finales del
'presente fallo, tampoco es exacta por dos razones: ¡¡¡, Porque ya está dicho que según la cláusula 4¡¡, del contrato con ia Andian, el dereoho allí
reconocido al Gobierno ·para el transporte y trasegamiento gratuitos de sus petróleos y derivados, está condicionadq en su ejercicio a determinadas horas mensuales, que ni siquiera son acumulables de un mes a otro, de tal manera que la
hipotética afirmación del Procurador parte de este
otro supuesto, igualmente sin comprobación en
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los autos: el de que el trasegamiento que se dice
cobrado a la Nación, se efectuó en los términos
y condiciones páctados en la expresada cláusula
4!!-; y 2a Porque -como está dicho también- si
la Nación recibía en dinero el valor de sus dieciocho horas de transporte y trasiego gratuitos,
mal podr.Ja pretender que no se le' cobrase este
último aún en la hipótesis planteada por el Pro·-curador.
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la cláusula 41 del contrato con la Andian, no obliga a las Compañías demandantes sino para el futuro, desde· luego que su intención clara y manifiesta fue la de que Ja solución que diera aquella
alta entidad al problema sometido a su decisión,
sólo podría surtir efectos respecto de las liquidaciones que ''en adelante" se efectuaran.
Entiende la Sala que a través de los términos
de aparente claridad en que fue formulada esta
De lo expuesto hasta aquí, es forzoso llegar a · primera súplica, en ellos va implícita la pretensión de que se declare que el acuerdo a que llelas siguientes conclusiones:
gar,on las Compañías y el Gobierno en el sentido
de someter sus diferencias al Consejo de Estado,
ll"rimera.-Los acuerdos suscritos entre el mino
tiene ni puede téner efecto retroactivo, esto
nisterio del ramo y el representante legal de la
Tropical Oil Company, con base en los cuales se es, en relación con las liquidaciones hechas antes
de tal consulta.
·
redujo la tasa de cinco centavos ($ 0.05), por conAún así interpretada la petición que se examicepto del trasegamiento de cada barril de petróna, considera la Sala que es procedente, demosleo crudo, durante los semestres comprendidos
trado como está que no hay fundamento legal alentre el 3 de julio de 1926 y el 31 de diciembre
guno para atacar la validez de tales liquidaciones,
de 1942, no son violatorios de la cláusula 5a del
y que nada obsta tampoco para reconocer al concontrato ajustado con dicha. Compañía, una vez
cepto del Consejo de Estado el valor que las parque esas deducciones no llegaron a afectar la partes convinieron darle cuando de común acuerdo
ticipación .nacional.
defirieron al parecer de la mis'ma entidad.
En el ·punto segundo de la demanda pide el
Segunda. - Esos acuerdos en cuanto 'a · las
expresadas deducciones se contraen, tampoco apoderado de las Compañías se declare ·"que los
sistemas adoptados por ·medio de actas, notas y
inciden sobre lo estipulado en las cláusulas 4!!- y
éartas cruzadas entre el Ministerio del Ramo y la
41 del contrato con la Andian National CorporaTropical Oil Company para liquidar la regalía o
tion, comoquiera que la Nación recibió siempre
e:ri dinero el valor del transporte gratuito que le participación del Estado en la Concesión De Mares en ,Jos semestres· comprendidos entre el 1• de
reconoció la primera de las estipulaciones antejulio de 1926 y el 31 de diciembre de 1942, son
dichas.
normas de ejecución del contrato, acordadas )egítimamente por las partes ,y, por consiguiente,
'll'ercera.-La Nación no se gravó en forma alson firmes y de plena eficacia.
guna con las deducciones hechas al liquidar su
Considera el apoderado de la parte demandan ..
participación en las explotaciones de la llamada
te que de las expresadas actas y comunicaciones
Concesión De Mares, por cuanto que no fue aquéaparece cuál fue la apiicación práctica dada por
lla sino la Tropical la que pagó efectivamente a
,la Andian las sumas deducida's por trasegamienel Gobierno, con el consentimiento de la. Compato. Y
ñía a la cláusula 5n del contrato con la Troi?ical,
interpretación que obliga ai mismo Gobierno al
tenor de lo dispuesto en el artículo 1622, inciso
Cuarta.- No están cumplidas las condiciones
1'1, del C. Civil.
que conforman y hacen viable la acción de repetición, propuesta por el Procurador en su demanY a se vio que el Procurador no acepta como
da de reconvención contra las Compañías antes
interpretación auténtica de la expresada cláusunombradas: un error de hecho o de derecho y un
la, la aplicación práctica de que se habla; y no
pago efectuado como consecuencia de ese error.
Ja acepta, en primer término, porque el Presidente de la República rio dio su aprobación a las liquidaciones hechas con base en los tantas veces
Súplicas de la demanda principal
referidos acuerdos; y en segundo lugar, porque
al aceptar éstas, só. pretexto de facilitar la ejePor la primera de éstas se pide la declaración
cución del .contrato, se introducen a él modifica:
de que el concepto del Consejo de Estado, recaído a la consulta formulada por el Ministerio de
ciones substanciales para cuya validez se requieMinas y Petróleos sobre el verdadero alcance de
re la aprobación del Congreso.
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En cuanto a lo primero, cabe observar que si
de las constancias procesales apenas aparece la
autorización ejecutiva dada al entonces Ministro
de Industrias doctor José Antonio Montalvo, para
que ''acuerde con la Tropical Oil C'ompany el recibo de una cantidad de dinero por razón de la
participación ·que al Estado ·corresponde en las
explotaciones que dicha Compañía ha llevado a
cabo entre el 19 de julio de 1926 y el 30 de j~nio
de 1928", no es posible sostener razonablemente
que las liquidaciones efectuadas después, ya por
medio de actas similares a la que recogió este primer acuerdo, ora por medio de notas cruzadas
entre el Ministro y el señor Metzger, no recibieron la aprobación del Presidente de la República.
Porque no es dable admitir, contra lo que en las
mismas actas se expresa, que el Ministro del Ramo no hubiese sido autorizado por aquél para
proveer en todas las medidas adecuadas a la cumplida ejecución de los contratos de los cuales se
ha venido hablando, así fuesen éstas de carácter
jurídico o simplemente material.
Para la Sala no es dudoso que los acuerdos pactados entre el Gobierno y la Tropical en orden a
Jlenar el vacío de la cláusula 5!1- tantas· veces citada, vinculán jurídicamente a ambas partes, porque fueron celebrados por quienes tenían plena
capacidad par~ cumplir el contrato, ya también
porque como resultado de tales acuerdos, el Gobierno pudo usar libremente de su faculatd opcional para exigir el pago de los petróleos de su
participación por el precio que tenían en el Jugar
de producción, respetándose así en toda su integridad la voluntad de las partes; y finalmente,
porque tal modo de actuar éstas en la ejecución
de la ameritada cláusula contractual, constituye
una típica aplicación práctica, que como criterio
de interpretación es aplicable al caso de autos,
de acuerdo con lo preceptuado por el artículo
1622, inciso 39, del C. Civil.
Al respecto, esta misma Sala en sentencia de 30
de noviembre de 1943 (G. J. número 2001, página
655), dijo:
,
/''Cuando rigiendo un contrato celebrado con el
Gobierno Nacional el· contratista reclama por la
forma de ejecución o la interpretación que se le·
está dando, o, expirado solicita el cumplimiento
de prestaciones que estima pendientes a su favor,
el Gobierno tiene que dar contestación a esas solicitudes, por medio de una resolución .administrativa, que es la forma ~decuada de darle expresión a la voluntad de la Nación, en que acepta
o deniega la prestación. En el primer caso la N ación y ei particular coinciden en la forma de dar
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ejecución o de cumplir el contrato, y entonces:
ese acuerdo de voluntades es como un desprendimiento del contrato, que obliga de consuno a
las dos partes, al igual de lo que entr.e los particulares ocurre, según la última parte del artículo
1622 del Código Civil".
También esta Sala, en sentencia de 10 de marzo del presente año (G. J. número 2098, página
458), después de acoger la opinión de los expositores que distingu_en, en los contratos administrativos, las cláusulas propiamente reglamentarias de ,]as de c'lrácter estrictamente patrimonial
-cuales son todas aquellas que establecen el régimen económico del contrato- reiteró una vez
más la doctrina sentada en numerosos fallos de
esta misma Sala, de que tratándose de estas úliimas cláusulas, no son ni pueden ser extrañas, en
orden a desentrañar su verdadero sentido, las reglas de ·'interpretación establecidas por el C. Civil para los contratos de derecho privado, especialmente la contenida en el artículo 1622, inciso.
tercero, que consagra la llamada interpretación
auténtica, re~pecto de la cual vale -la pena repetir
las siguiel}tes palabras del tratadista Giorgi:
'Antes de que el intérprete haga uso de estos
preceptos, deberá asygurarse de que las partes no
hayan interpretado por sí mismas la voluntad
propia. La interpretación auténtica, en efecto,
aún en materia de convenios, es ia reina de todas
las interpretaciones, y no hay que creer a ·aquéllos tratadistas que rechazan esa especie de interpretación en materia contractual. Tal error
nace de la mala aplicación de un principio muy
verdádero, el cual dice que después de concluído el contrato, ninguna de las partes tiene libertad para modificar a su capricho la voluntad ya
declarada e interpretarla a su guisa. Pero este
principio no es, ciertamente, atacado, si las dos
partes se ponen de acuerdo para interpretar su
voluntad. Del mismo modo que en materia de
leyes prevalece la interpretación del legislador
sobre la doctrinal, así en la hermenéutica de los
contratos, la inteligencia, el sentido que le dan
los contratantes es el faro más seguro para conocer la voluntad.
" ... Cuando Ias partes contratantes hayan realizado un convenio, la forma de actuarlo aclara
o descifra su voluntad, y si lo han ejecutado en
parte o por algún tiempo, el convenio deberá
ajustarse del mismo modo con. el resto y para el
porvenir". ('.ll.'eoría de las l[)lbligaciones, pág. 186).
Necesario es, por tanto, concluir, que los acuerdos de aplicación práctica de que se ha venido
hablando, como expresivos de la inteligencia que
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tanto el Gobierno como la Tropical dieron a la
Primero.- El concepto emitido por el Consejo
cláusula 5a en referencia, obligan a éstos en tal
de Estado con fecha 17 de diciembre de 1943 soforma que no' es legalmente posible pretender la- bre interpretación de la cláusula 41 del contrato
con la Andian National Corporation, Limited, no
revisión de las liquidaciones hechas con base en
obliga a las Compañías demandantes sino para
los mismos acuerdos.
el futuro, esto es, de aquella lecha en adelante.
En. relación con la validez de las resoluciones
ministeriales, por las cuales se dedujo a ·cargo
Segundo.-Los sistemas adoptados por medio de
de las Compañías la suma de un millón cuatre··
actas, notas y cartas cruzadas entre el Ministerio
del Ramo y ]a Tropical, para liquidar la particientos ochenta y siete mil novecientos un pesos
con setenta y seis centavos ($ 1.487.901.76), a que
cipación nacional en las explotaciones petrolífeascienden los descuentos por concepto de traseras de la Concesión de Mares, en el lapso com..
gamiento en el lapso comprendido entre el 3 de
prendido entre· el 3 de julio de 1926 y el 31 de
julio de 1926 y el 31 de diciembre de 1942, basta
diciembre de· 1942, son normas de ejecución del
repetir lo que esta misma Sala tiene resuelto, en
contrato, y, por consiguiente, firmes y de plena
el sentido de que "hay que abandonar por equievidencia.
vocada la creencia de que el contrato administrativo es como un reglamento dictado por la admiTercero.-En consecuencia, no hay lugar a renistración, que ésta unilateralmente puede intervisar ni a modificar tales liq~idaciones semestrapretar, modificar o termin,ar, sin sujeción a las
les.
normas civiles de todo contrato. Semejante error
, ya ha sido combatido. varias veces por la Corte
Cuarto.-Carecen de causa, valor y efecto las
en diversos fallos, especialmetne en los ya citaResoluCiones números 286 de 21 de junio y 309
dos de 6 de septiembre qe 1935 y 9 de mayo de
de 22 de julio de 1946, por medio de las cuales
1938, en donde con el mayor abundamiento se ha
el Ministerio de Minas y Petróleos dedujo a carestablecido por todos sus aspectos la diferencia
go de la· Tropical Oil Company y de la Andian
entre contratos civiles y administrativos". (G. J. · National Corporation, Limited, la obligación de
números 2001 a 2005, pág. 596).
pagar a la Nación la suma de un millón cu~tro
cientos ochenta y siete mil novecientos un pesos
No constituyen, por tanto, las resoluciones micon setenta y seis centavos ($ 1.487.901.76), por
nisteriales de que se habla un título a favor de la . concepto de las deducciones .a que dichas proviNación y contra las Compañías. Ella por sí sola
dencias se refieren. Y
no porl.ía creárselo. Tales providencias son apenas
la interpretación unilateral hecha por el GobierQu!nto.-S~ absuelve a las nombradas Compano de los contratos celebrados con la Tropical y
ñías de los cargos formulados en la demanda de,
la Andian, interpretación que en forma alguna
reconvención.
obliga a éstas, por lo cual es procedente también
la última súplica.
Cópiese, publíquese, notifíquese e insértese en
.la GACETA JUDICIAL.
P0r lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
Sala de Negocios Generales, administrando justi!Luis Rafael Robles -!Luis A. lFlórez-Agustin
cia en nombre de la República de Colombia y por
Gómez lPrada-Rafael lLeiva Charry-.Jrorge Guaut0ridad de la Ley, FALLA:
cía Merlano, Secretario.

25-Gáceta

---------------
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COMPJE'll'JENC][A DlE LA JUS'll'][C][A ORD][NARIA PAJRA CONOCER. DlE CON'll'ROVlERSIAS OR][GINADAS lEN OCUPACI0NES DEFINI'f][VAS DlE LA PROP][JEDAD
PRIVADA, POJR CAUSA DlE TRABAJOS PUBI.ICOS
.
1.-lEstima la Sala que la Constitución de
1886, al exigir para las enajenaciones forzosas MANDAMIIlEN'll'O JUDJICJLAJL, no se refirió oon esta expresión sino a la justicia
ordinaria o común, que era el poder judicial
por antonomasia, y no a jurisdicciones de
carácter especial como la de lo contenciosoadministrativo: en primer lugar, porque esta
jurisdicc~ón no se instituyó en aquel JEstatuto, donde apenas se le .dejó a la ley la facultad de establecerla (artículo 164); y en
segundo ténnino, porque el artículo 1• de
la lLey 105 de 19311, que es reproducción casi
exacta del artículo 1f! de la lLey 100 de 1892,
estatuyó lo siguiente:
"lLa administración de justicia se ejerce
. de modo permanente por los Tribunales ordinarios, que son: la Corte Suprema de Justicia, los Tribunales Superiores de Distrito
Judicial, los Jueces Superiores y de Circuito, los .lTtieces Municipales y los Jfueces de
Menores.
"lEn casos especiales se ejerce por el Senado, el Consejo de lEstado, los Tribunales
MiEtares,' las autoridades administrativas y
aún por personas particulares, en calidad de
jm·ados, árbitros, etc., que participan en las
funciones judiciales, sin que el ejercicio
.transitorio de esas funciones ni la p.articipac~ón ocasional en ellas incluya a· tales entidades, ni a los empleados que las componen,
en la jerarquía llamada por la Constitución
JP>oder .lTuilici.a!".
De otro lado, si en la reforma de :1.945. se
establ~ce que "son ramas del JP>oder JP>úblico
la ]Legislativa, la ]Ejecutiva y la Jurisdiccional", incluyendo dentro de esta última
rama a las entidades de lo contencioso-administrativo, no por ello es menos cierto
que la expresión .JTUDJICl!AlL se mantuvo ·o
reseli."Vó únicamente para los organismos de
la justicia ordinaria o común, como se desprende de las disposiciones de dicha reforma ·incorporadas como artículos SQ y 1159 de
la actual codificación c.oustitucional, que en
lo pertinelllte dicen:

Artículo 59, inciso final: "lLa ley ¡mdrá
crear y suprimir llntendencias y Comisarías,
anexarlas total o parcialmente a los Departamentos, darles estatutos especiales, regla"
mentar su organización electoral, judician y
contencios-administrativa".
Artículo 159, inciso 11°: "lLas calidades exi- .
gidas a lQS funcionarios del Orden Judicial,
del Ministerio JP>úbliéo y de la .jurisdicción
de lo contencioso-administrativo se acreditarán en la forma que la ley determine".
JP>ero si de acuerdo con la Constitución,
·tratándose de expropiaciones, la transfeirencia de la ·propiedad y consiguiente indemnización requieren la intervención de la jli!Sticia civil u ord!naria (una vez cumplida la
fase administrativa previa), ¿cómo no ver
también en ese principio la competencia judicial cuando se tra:ta de la indemnización
· o pago de zonas incorporadas por la administración a obras de interés público, siendo
así que lo que se busca en estos casos, en el
fondo, es el cumplimiento de la garantía
constitucional?
lEs claro que en la ocupación de terrenos
privados por razón de trabajos públicos no
hay traspaso de propiedad sino solamente
desposesión; pero si esa desposesión va a:
compañada de incorporación definitiva a un
servicio público, el verdadero dueñ.o no pierde· únicamente el goce de su inmueble, sino
que queda imposibilitado paira recuperarlo.
Como lo dice Marc,el Waline, en estos casos
"el propietario no puede ejercer J.as acci~nes
posesorias, por ejemplo, la de restitución,
pues esto entorpecería el funcionamiento de
un servicio público".
De aquí que de las acciones sobre indemnización o pago, que tienden a legaliza~ esa
situación de hecho, haya de conocer la justicia a quien corresponde cons~ituClional
mente la garantía de la propielllaall privada.
2-Como !o dijo la Corte: "Cuando el lote
de terreno que demanda el actor en acción
reivindicatoria contra el J~ruseedor, hace parte de otro _mayor que pertenece en su totalli-
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dad ·al demandante, nada impide que éste
solicite como primera petición de la demanda la declaración de ser dueño de todo el
globo de tierra. Tal declaración de ser dueño de todo el globo entraña una acción petitoria, o más bien, un hecho fundaméntal
necesario para reclamar la entrega de la
porción poseída. La acción reivíndicatoria
no recae s!no sobre este lote, sobre él versa exclusivamente la petición de entrega en
razón de estar }(}s demandados en posesión
de él y pertenecer al demandante toqo el
globo ... ". (G. J., 'I'omo XXXV, pág. 298).
3.-lEstando demostrado que el terreno de
la litis está sitUado dentro del área urbana
de la ciudad de .Barranquilla, y que respecto de él existen títulos inscritos con anterioridad a 1~ !Ley 200 de 1936, en que constan tra!liciones de dominio por un lapso mucho mayor de veinte años, no puede menos
de admitirse como de propiedad privada ese
terreno, a la luz del ártículo 7" de la expresada !Ley 200.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Negocios
Generales. -'Bogotá, diez ( 10) de junio de m11
novecientos cincuenta y dos.
(Magistrado Ponente: Dr. Luis Rafael Robles)
Con fecha 30 de junio de 1947 el doctor Antonio
José Pantoja, en calidad de apoderado del señor
Julio Angulo B., .Presentó ·demanda contra la Nación ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Barranquilla, a fin de que por los trámites de
un juicio ordinario, y con audiencia d·el respectivo
Agente del Ministerio Públicq, se hicieran las si ..
guiente1s declaraciones:
"PRIMERA.-Que el demandante, señor don Julio Angulo B., tiene la propiedad o el dominio de
la superficie de un lote de terreno que está situado
en jurisdicción de este Municipio, en el lugar llamado 'La Loma', del perímetro urbano de esta ciudad, el cual tiene la situación, medidas y linderos
con que lo individualizo en el hecho 19 de esta demanda, cuyo· derecho comprueba plenamente el demandante con títulos inscritos otorgados con anterioridad a la expedición de la Ley 200 de 1936 (artículo 79) elh, que constan tradiciones de dominio
por un lapso no menor del tÚmino que señalan las
leyes para la prescripción extraordinaria; terreno
del cual está actualmente en posesión material la
Nación.
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"SEGUNDA.-Que el demandante, señor don Julio Angulo B., ha ganado por prescripción el dominio o propiedad de la superficie del lote de terreno
que individualizo en el hecho 19 de esta demanda,
pues mi poderdante comprueba, además de otros
requisitos legales, haberlo poseído' material~ente
con explotación económica del suelo y conservar
sobre él la posesión inscrita por un. lapso muchísimo mayor del término que señalan ias leyes para
prescribir, sumando a su posesión la de tod~s las
personas que le antecedieron en ella. Esta petición
la hago como subsidiaria de la ¡anterior.

o

"TERCERA.~Que se condene a la Nación, actual poseedora material, a restituirle in c01·pore al
demandante, señor Angulo B., el lote de terreno
que, por su situación, medidas y linderos individualizo en el hecho 19 de esta demanda, dentro del
término legal o el que se fije en la sentencia, o por
la situación, medidas y linderos que se comprueben
en el juicio.

"CUARTA.-En subsidio de lo que dejo impetrado en la súplica tercera y anterior, pido: Que se
condene a la Nación, ·actual poseedora material, a
restituirle in corpo·re . al demandante, señor Julio
Angulo B., dentro def término legal o el que se fije
en la sentencia y por la situación, medidas y linderos que aparezcan comprobados en el juicio, las
partes o porciones del lote de terreno que individualizo en el hecho 19 de esta demanda,' que la Nación no haya deteriorado o transformado aún en
canale,s p'ermanentemente ocupados por las aguas al
servicio de las obras del Terminal Fluvial del puerto
local de Barranquilla o para o ct;alquiera otra obra
del Gobierno Nacional; y que del mismo modo se
condene también a la Nación a pagarle en dinero
al mismo demandante, por la situaeión, medidas y
linderos y con los avalúos que aparez~an comprobados en el juicio, las otras partes o porciones del
lote de terreno que es objeto de esta demanda, que
la Nación deterioró o transformó en canales hechos
con dragas y otros elementos modernos, que ha
puesto al servicio de las citadas obras del Terminal
Fluvial de Barranquilla o de otras entidades públicas naciqnales, y también el valor de las mejoras que existían en todo el terreno, dentro del término legal o el que se. fije en la sentencia, por haberse puesto la entidad demandada en imposibilidad de hacer la restitución in c01·pore a su legítimo dueño de dichas partes o porciones deterioradas.
"QUINTO.-En subsidio de lo· que dejo suplicado en la cuarta y anterior súplica, pido: Que en el
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caso de que la N ación por <SU hecho, culpa y en su
provecho, se haya puesto en imposibilidad de restituirle in corpoTe al demandante las partes o porciones no deterioradas por ella y del terreno que
individualizo en el hecho 19 de este libelo, de las
cuales trata ia primera parte del anterior pedimento, pido que se condene a la entidad demandada a
pagarle en dinero al demandante, señor Julio Angulo B., el valor o precio de todo el terreno sobre
'que versa esta' demanda y de las mejoras que allí
existían, por la situación, medidas y linderos fija-·
dos en la demanda o que se compruebe en el juicio,
con los avalúos que se haga en la forma legal, y
que se fije el cumplimiento de esta condena dentro
del término legal o el que se indique en la sentencia".
El demandante invocó· como fundamento de sns
peticiones los hechos que pasan a sintetizarse:
a) Por instrumento número 1460 de 24 de abril
de 1928, otorgado en la N ota~ía Segunda del Circuito de Barranquilla, el señor Julio Angulo B. adquirió de la señora María C. Bula de Palacio y del
señor José Manuel Palacio, previa licencia · judicial, un lote de terreno que "está situado en el lug~r llamado La Loma, del' perímetro urbano de la
ciudad de Barranqüilla, cuyos lind-eros y medidas
son los siguientes: 'Por el Norte, 146 metros con
40 centh:netros, y linda con lotes números uno (1),
que fue de los herederos de Manuel María Bula y
Victoria Ojeda de Bula y que posteriormente es o
fue C.c Amelia Bvla de Welpley, en una extensión
de npventa y tres (93) metros, y con el número dos
(2), de Rafaela Bula de Arme.nta, en una extensión de cincuenta y seis (56) metros cuarenta (40)
centímetros; por el Sur, sesenta y un (6l) metros
sr-senta y siete ( G7) centímetros, y linda con el
caño de Los Tramposos; por el Este trescientos
metros setenta y trés centímetros (300 mts. 73
cmts.), linda en una parte con predio de Aníb:;¡J
Segundo Bula, y en otra con terreno,s de la Empresa de Vapores H. Lindemayer S. A.; y por el
Oeste, en línea quebrada, linda el} una parte que
tiene ciento cuarenta y dos (142) metros, con
predio de Candelaria Bula de Manjarrés, en otra,
en línea de oriente a occidente, que tiene ochenta
(80) metros, linda con terreno de la compañía de
Transportes Fluviales, S. A.; y en la otra parte
occidental que tiene ciento ochenta (180) · metros
linda con los mismos terrenos de I'a compañía de
Transportes Fluviales, S. A. La línea de 80 metros señalada en· el lindero occidental que se extiende de oriente a occidente, también puede tenerse como un segundo lindero sur y linda con
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terrenos de la Compañía de Transportes Fluviales
S. A.". (hecho 1 9).
b) El expresado lote de terreno fué objeto de
sucesivas tradiciones de dominio por más de treinta ·años, desde antes de adquirirlo su actual propietario señor Angulo B. (hechos 29, 39, 49 y 59).
e) El terreno de que se trata ha sido explotado
económicamente por sus distintos dueños, que allí
mantenían cultivos de pastos artificiales y ganados (hecho 6).
eh) De, acuerdo con el Decreto Ejecutivo NQ
2210 de 22 de diciembre de 1932 y con una Resolución emanada del Ministerio de Industrias, la
Nación destinó para obras del Termina1 Fluvial
de Barranquilla los terrenos de "La Loma" -ubicados dentro del área urbana de dicha ciudad y
dentro de los cuales está el lote del señor Angulo-, por los siguientes linderos: "Por el Norte,
con el Río ;Magdalena; por el sur, eón el caño
de 'Los Tramposos'; por el Este, con el Río Magd~
lena; y por el Oeste, con el caño denominado de
'Las Compañías', llamado también 'de 'La Tablaza' (hecho 79).
d) Con apoyo en la • calificaciÓn administrativa
de baldío que se hizo en el Decreto Ejecutivo N9
2210 de 22 de diciembre de 1932 y en una Resolución posterior del Ministerio de Industrias, la
Nación entró en posesión material del lote de terreno deslindado en el hecho 19 (hecho 11).
e) La Nación deterioró y transformó, por medio de dragados, una porción de ese terreno "en
parte integrante del llamado Canal del Centro",
que se tiene como obra del Terminal Fluvial de
Barranquilla; otra parte de dicho terreno "lo ocupa el Ejército Nacional con semovientes¡ de la remonta, con algunas pequeñas obras del mismo Ejército"; y el resto "permanece inactivo, pero vigiladoQ por algunos empleados del Gobierno N aciomi.l" (hecho 99).
El actor alegó en derecho varias disposiciones
del Código Civil y el artículo 79 de la ley 200 de
1936.
De la dicha demanda se dió ~raslado al señor'
Fiscal 29 del Tribunal, quien al contestarla negó
todos los hechos, y además propuso escuetamente,
como excepciones perentorias, las· "de prescripción,
falta de acción y carencia de derecho para pedir,
lo mismo que todo hecho en virtud del cual las
leyes desconocen la existencia de la obligación,
o la declan;n extinguida si alguna vez existió".
Dentro de la subsiguiente tramitación del juicio se decretaron y practicaron pruebas a petición del demandante; y una vez agotado el procedimiento· de primera instancia, el Tribunal fa]!{
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el asunto por sentencia de fecha diez de agosto de
·mil novecientos cuarenta y nueve, accediendo a la
petición primera de la demanda y declarando su
incompetencia "para conocer de la_.s otras súplicas ·,
relacionadas con ·el pago del terreno".
De la referida sentencia apelaron las partes. Y
como ~n esta· Sala de la Corte se hari cumplido ya
las ritualidades de rigor, ha llegado el momento
de resolver lo que en definitiva corresponda, a lo
que en seguida ·se procede, haciendo la advertencia previa dé que en esta instancia se recibieron
nuevas p1:uebas y alegaron ampliamente los interesa.dos.

demnización previa. Y el artículo 33 estatuye que
'en caso de guerra y sólo para atender al restablecimiento del orden público, la necesidad de una expropiación podrá ser decretada por autoridades
que no pertenezcan al orden judicial ... '; agregan~
do además, de modo expreso, que en tal caso la
propiedad sólo puede ser. temporalmente ocupada,
y que la Nación será siempre responsable por las
expropiaciones que el Gobierno haga por sí o por
medio de sus agentes.
"De todo lo cuai se deduce. que la Constitución
ha querido que a nadie se pueda priyar de su propiedad por razones de interés público sino con intervención del poder judicial o justicia ordinaria, en el
La competencia
sentido de. que sea ésta la que decrete el trasládo
de la propiedad y la consiguiente indemnización;
Sobre la competencia de la justicia ordinaria pa- .lo que además implica que para la Carta cualquier
ra conocer de las peticiones cuarta y quinta de
acción que tienda a que se respete por la adminisla demanda, en cuanto .a la indemnización o pago
tración esa propiedad privada, bien sea en forma
de zonas ocupadas por la administración con, obras
específica o en su valor (indemnización o pago de
ella), debe ser del conocimiento de la justicia codel Terminal de Barranquilla, ha dicho esta Sala
de Negocios Generales en fallo de 23 de mayo de
mún.
1951, en relación con un caso de modalidades se"Ni es extraño que sea una misma la" jurisdicsemejantes al actual:
dón qu~ deba conocer de estas cuestiones, tratán"Dice el artículo 76 del Código Judicial que
dose de un país en que la propiedad privada se
impone por igual al respeto de la administración
los Tribunales Superiores conocen en primera instancia 'de los asuntos contenciosos en que tenga
y de los particulares; circunstancia que ha servido
parte la N ación y en que se ventilen cuestiones
para que en otros países se llegue a una solución
de derecho privado ... ', entre las cuales indudaanáloga en estos casos, como respecto de Francia
blemente están comprendidas las que se relaciolo anota J ean Appleton en los siguientes términos:
nan con la propiedad; pero como la ley 16.7 de
"La jurisprudencia ha deducido de la compe1941, que es posterior a dicho Código, establece r tencia reconocida por la ley a la autoridad judicial
que la justicia 'contencioso-administ'i-ativa conoce :' en materia de expropiaciones por causa d.e utiliprivativamente de las indemnizaciones a cargo .1 dad pública, una consecuencia importante: esa
de la administración por causa de trabajos públi- J competencia se ejercerá en lo tocante a indemnicos, incluyendo de modo expreso el pago de las
zaciones siempre que la administración, por u'1 mezonas ocupadas por este motivo (art. 33, ord. 29;
dio cualquiera y sin consentimiento del propietario,
art. 52, ord. 79; y Capítulo XXII del Código de
haya anexado a su dominio un bien, desposeyendo
lo Contencioso), de ahí se ha venido deduciendo
definitivamente a su legítimo dueño. En efecto, si
que la justicia coinún rio tiene hoy competencia
con el fin de proteger la propiedad la competenpara ordenar el pago de· esas zonas.
cia judicial se ha instituído cuando la desposesión
"Pero estudiando más a fondo el asunto, juzga
definitiva y· total se opera en provecho de la admiahora la Sala que esta con~lusión s~ opone a los, .1¡ nistración en condiciones regulares y con las for. principios constitucio-nales que se desprenden de los\'/ , malidades protectoras de los derechos privados,
1
articulos 30 y 33 de la Carta, conforme a los cuu-,:' dicha competencia debe
existir a fortiori
cuando
,
e
les es al poder judicial o justicia ordinaria a quien~ , tales formalidades se han omitido' (Curso Elemencorresponde conocer de las cuestiones relaciona- G tal de lo Contencioso Administrativo, pág. 163).
das con la propiedad privada, en cuanto ésta pueda
y· en fallo de 4 de. agosto de 1951, en que se
ser necesaria para servicios de utilidad pública o
transcribieron los apartes precedentes, ha expreinterés social.
sado también esta Sala de la. Col'te, precisando o
"En efecto, el· artículo 30 de la Carta, establece
desarrollando la tesis antedicha:
que la enajenación forzosa de una propiedad por
"De esta suerte, bien puede concluírse que los
motivos de utilidad pública o interés social no. puepreceptos de la ley 167 de 1941 relacionados con
la competencia administrativa . para negocios sode realizarse sino mediante sen'tencia judicial e in-
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bre indemnización de perjuicios que se causan en
la propiedad privada y a consecuencia de trabajos públicos, sólo son aplicables en cuanto se trate de acciones enc~minadas a obtener una simple
reparación de daños producidos a consecuencia de
los trabajos mismos, y a los que -desde luegono pueden considerarse extraños los que se siguen
de una ocupación: que, por su naturaleza y por los
fines de la obra para la cual se realiza, resulta
ser de índole purarnente transitoria o temporal; pero que son absolutamente inaplicables cuando la indemnización perseguida se traduce en el precio
mismo de la propiedad de q'ue indefinida o definitivamente se ha privaC!o al querellante, como es
el caso planteado en este juicio. Porque -vuelve
a repetirse- tratándose en este caso de una verdadera acción de dominio para que se restituya la
especie o se pague su valor (art. 9.55 del C. C.),
antes que de una acción indemnizatoria por el perjuicio producido, es a la justicia ordinaria a quien
constitucionalmente corresponde resolver la.
"Se comprende así cómo, limitado en esta forma
el alcance de la acción administrativa en el particúlar, la prescripción bienal de que hablá el artículo 263 de la expresada ley 167 de 1941 no puede entenderse sino para las que, ·de acuerdo con
lo expresado anteriormente, resultan ser de la competencia contencioso-administrativa; y cómo también, resp·ecto de las que ante ella se promuevan
por concepto de simples ocupaciones temporales, el
término de dicha prescripci'ón no puede comenzar
desde que 'se verifica la ocupación', como podría
pensarse a la luz del segundo supuesto consignado en tal artículo,' sino desde • la fecha misma en
que la ocupación termina, o _sea 'dentro de los dos
años de ocurrido el daño', según lo prevenido antes por este mismo precepto. La prescripción de
las acciones indemnizatorias por ocupación indefinida o definitiva de la propiedad, y de que conoce
la justicia ordinaria, sigue la norma general de las
demás acciones civiles establecidas por el derecho
privado".
Respecto de las anteriores ·doctrinas de la Cor. te, muéstrase en total desacuerdo .el señor Procurador Delegado en lo Civil, qui~n alega que la ocupación de terrenos privados por razón de trabajos
públicos no puede equipararse a las expropiaciones previstas por ·el artículo 30 de la Constitución
Nacional, y de otro lado que este precepto superior,
al exigir para las expropiaciones sentencia judicial, no debe tomarse en el sentido limitado de decisión de la .justicia ordinaria, sino en el más amplio de decisión jurisdiccional.
Dice así, en lo sustancial de sus alegaciones, el
señor Agente del Ministerio Público:
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"En los artículos 263 y 269 del C. C. A. se perfila nítidamente la figura de la ocupación por trabajos públicos como una toma de posesión de un
inmueble 'por parte de la Administración, posesión
que, si alguna similitud pudiera encontrársele en
derecho privado, no sería otra que con el desppjo
cometido por un particular en predio de otro particular. Y a nadie se le ocurre pensar que el despojo es privación del dominio: es nada más, pero·
tampoco nada menos, que posesión violenta, sancionable con el respectivo interdicto posesorio.
"El artículo 263 dice,· en efecto, que la demanda indemniz~toria se debe presentar ante la jurisdicción contencioso-administrativa 'dentro de los
dos años de ocurrido el daño o verificada la ocupación'. y· el 269 expresa con toda claridad: 'Si se
tratare de ocupación de una propiedad inmueble,
y se condenare a la Administración al pago de lo
que valga la parte ocupada, se prevendrá en la
sentencia que deberá otorgarse en favor de la Administ1·ación el correspondiente título traslaticio de
dorninio.' Hasta cuando' se dicte la sentencia condenatoria, el dueño continúa siendo dueño, a pesar
de la ocupación. Por eso, dice Waline en el pasaje
que vuestra Sala viene transcribiendo en las sentencias proferidas desde el 23 de mayo hasta el 4
de agosto del año en curso -en las que por extr~
ño modo se sostiene la combatida tesis de la· expropiación-: 'De modo que el propietario (en rotas ocupaciones), ha perdido en su inmueble un
cierto derecho que no es la propiedad, y recíprocamente, la Administración ha ganado lo que el p1·o.pietario ha perdido, la posesión. La persona admi. nistrativa es, pues, poseedora de la cosa de otro'.
"Con todo lo cual dejo satisfactoriamente demostrada la inaplicabilidad del artículo 30 de la Constitución, sobre garantías del derecho de propiedad,
a casos como el ~ub-juclice; y que, por lo mismo,
el Capítulo XXII del C. C. A., que sí es el pertinente, no adolece de inexequibilidad.

"En el concepto de que las ocupaciones a que
vengo refiriéndome son pri vaciohes inconstitucionales del dominio particular y, además, teniendo
en cuenta el artículo 76 del C. J., según el cual
los Tribunales Superiores conocen en primera instancia 'de los. asuntos contenciosos en que tenga
parte la Nación y en que se ventilen cuestiones de
derecho privado ... ', habéis fundado esta conclusión
de vuestra memorable sentencia de 23 de mayo ·último: 'lo' que además implica que· para la Corte
cualquier acción que tienda a que se respete por
la Administración esa propiedad privada, bien sea
en -forma específica o en su valor (indemnización
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pago de ella) , debe ser del ·conocimiento de la
justicia común'.
"Para la H. Sala, Poder Judicial es la justicia
común, nada más. Quedan fuéra de su .órbita las
jurisdicéiones especfales, como la del Senado, en
ciertos casos, la .del Consejo de Estado, en otras,
y la· j:urisdicción del trabajo, etc., 'etc., según vuestro ilustrado criterio.
"Desde la expedición de la Constitucion de 1886,
el señor Samper se ·pronunció· contra tan restricta interpretación al comentar el inciso 29 del artículo 60 de dicho Estatuto. El proyecto en su integridad decía: 'Ejercen el Poder Judicial la Corte Suprema, los Tribunales Superiores de Distrito,
y demás Tribunales y Juzgados que establezca la
ley. El Senado ejerce determinadas funciones judiciales'. Y el señor Samper en su aludido comentario dijo:
"Así, en rigor de verdad, la distinción que hace
este artículo es de poco momento, y sólo de palabras; pues es claro que el Senado es parte componente del Poder Judicial, para el solo efecto de fallar en determinados casos, una vez que en estos
casos o juicios, le incumbe ejercer la jurisdicción,
. ~ sea ejercer el Poder Judicial' en una parte, por derecho constitucional.
"Y agregó lo siguiente, que, aunque en su parte
final es hipotético, ha quedado suficientemente aclarado con las reformas constitucionales introducidas a la Carta en el presente siglo:
" 'En suma, lo esencial en este asunto es el principio sentado por este· artículo, según el cual es la
ley la fuente del organismo secundario y de las autoridades del Poder Judicial, en sus esferas inferiores, puesto que es la ley quien crea los Tribunales y Juzgados y les da atribuciones y jurisdicción; salvo lo que la Constitución estatuye directamente respecto de dos altos :rribunales: el Senado (artículo 96) y la Corte Suprema de Justicia
(artículo 151); y también hipotéticamente el Cons.ejo de Estado, en lo contencioso-administrativo
(artículo 141, atribución 3ll-)' ".
:Agrega el señor Procurado!' Delegado que la
cuestión es hoy más clara, porque la actual Codificación Constitucional, después de la reforma de
1945, ya no habla de poder judicial sino de rama
jurisdiccional del poder júblico, a la cual pertenecen los organismos de lo contencioso-administrativo; y termina así su razonamiento:
"Lo que el Constituyente ha querido en el artículo 30 de la Carta es que no se prive qe la propiedad privada a nadie, sin sentencia jurisdiccional, y
en la mayoría de los caso~ (de desearse es que no
hubiera excepciones como las autorizadas en el aQ
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parte final del precepto), sin indemnización previa".
Sobre ·los anteriores reparos de la Procuraduría,
e invirtiendo el orden en que han sido expuestos,
se observa:
A pesar de las autorizadas opiniones del señor
Samper antes transcritas, estima la Sala que la
Constitución de 1886, al exigir para las enajenaciones forzosas mandamiento judicial, no se refiriÓ
con esta expresión sino a la justicia ordinaria eomún, que era el /poder judicial por antonomasia, y
no a jurisdicciones de carácter especial como la de
lo contencioso-administrativo: en primer lugar, porque esta jurisdicción no se instituyó en aquel Estatuto, donde apenas se le dejó a la ley la facultad
de establecerla (artículo 164); y en segundo térmi·
no;porque el artículo 19 de la Íey 105 de 1931, que
es reprodu'cción casi ~xacta del artículo 19 de la
ley 100 de 1892, estatuyó lo siguiente:
"La administración de justicia se ejerce de modo
permanente por los Tribunales ordinarios, que son:
La . Corte Suprema de Justicia, los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, los Jueces Superiores
y de Circuito, los Jueces J14.unicipales y los· Jueces
de Menores. .
.
"En casos especiales se ejerce por el Senado, el
Consejo de Estado, los Tribunales militares, las au·
toridades administrativas y aún por personas par'
ticulares, en calidad de jurados, árbitros, etc., que'
participan en las funciones . judiciales, sin que el
ejercicio transitorio de esas funciones ni la participación ocasional en ellas incluya a tales entida·
des, ni a los empleados que las componen, en la je·
rarquía llamada por la Constitución Poder Judi·
cial".
De otro lado, si en la reforma de 1945 se esta·
blece que "son ramas del Poder Público la Legis·
lativa, la Ejecutiva. y la Jurisdiccional", incluyendo
dentro de esta úl.tima rama a las entidades de le
contencioso-administrativo, no por ello es menos
ciert¿ que la expresión judicial se mantuvo o ré·
servó únicamente para los organismoS de la justicia ordinaria o común, como se desprende de las
disposiciones de di,cha reforma incorporadas como
artículos 59 y 159 · de la actual Codificación cons·
titucional, que en lo pertinente dicen:
Artículo 59, inciso 1 final: "La ley'podrá crear y
suprimir Intendencias y Comisarías, anexarlas to·
tal o. parcialmente a los Departamentos, darles es·
•tatutos especiales y reglamentar su organización
electoral, judicial y contencioso-administrativa".
Artículo 159, inciso 19: "Las calidades exigida·s
a los funcionarios del Orden Judicial, del Ministec
rio Público y de la jurisdicción de lo conetncioSó·
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administrativo se acreditarán en la forma que la
ley determine".
Pero si de acuerd~ con la Constitución, t.ratándose de expropiaciones, la transferencia de la propiedad y consiguiente indemnización requieren la intervención de la justicia civil u ordinaria (una vez
cumplida la fase administrativa previa), ¿cómo no
ver también en ese principio la competencia judicial cuando se trata de la indemnización o pago de
zonas incorporadas por la administración a obras
de interés público, siendo así que lo que se busca en
estos casos, en el fondo, es el cumplimiento. de la
garantía constitucional?
Es claro que en la ocupación de terrenos privados por razón de trabajos públicos no hay traspaso
de propiedad sino solamente desposeslón; pero si
esa deposesión va acompañada de incm·poración definitiva a un servicio público, el verdadero dueño
no pierde únicamente el goce de su inmueble sino
que queda impoi<ibilitado para recuperarlo. Como
lo dice Maree! Waline -a quien cita la Procuraduría-, en estos casos "el propietario no puede ejercer las acciones posesorias, por ejemplo, la de restitución, pues e¡<to entorpecería el -funcionamiento
de un servicio público".
De aquí que de las a~ciones sobre indemnización
o pago, que tienden a legalizar esa situación de hecho, haya dP. conocer la justicia a quien correspon' d.e constitucionalmente la ga\-antía de la propiedad
privada.

Otra.s observaciones de la Proctwaduría
No ya como cuestión de competencia sino de fondo, expresa el señor Procurador P~Iegado en lo Civil que debe declararse improcedente la acción petitoria. dE> dominio de este· juicio, a cuyo efecto razona así:
"En negocios similares al de autos, he so::;tenido
que aunque la acción declarativa de pertenencia es
de competencia de la justicia ordinaria, debe declararse su improcedencia cuando se ejercita sin
sujeción a las condiciones que los procesaÜstas estiman indispensables para su viabilidad. Es de<;ir,
es impertinente cuando el d~recho de dominio es
cierto, no cuando es incierte, como ocurre ante tercero;;; con la propiedad adquirida por prescripción
extraordinaria, o cuando no hay temor fundado de
que vaya 'a ser desconocido en un futuro más o menos próximo. ,
"En los demás casos, cuando ·quierl tiene necesidad de defender su lferecho acude a la justicia, basta con que lo pruebe: no necesita pedir que se le
.declare. Su interés de obrar está en la protección
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del bien jurídico que posee, no en ei reconocimiento de la existencia de tal bien, que es cuestión de
hecho y, como tal, sujeta a la tarifa probatoria.
"En el presente juicio, como en los otros similares de 'La Loma', la parte áctora está plenamente segura de su titularidad de dominio, y al efecto
ha invocado insfrumentos públicos en cadena de
larga dat::b y la explotación económica en· lapso
cuando menos equivalente al necesario para adquirir por prescripción extraordinaria.
"Probados estos hechos, es improcedente la acción declarativa de pertenencia que se propone como presupuesto de la de condena, ya que en ésta
radica la verdadera finalidad de la demanda".
En cuanto a los razonamientos anteriores, basta
con advertir que el terreno de la demanda, como se
verá adelante, está comprendido dentro de los llamados de "La ~oma", que fueron destinados por el
Gobierno_ Nacional, como baldíos, a las obras del
puerto local de Barranquilla (Decreto número 2210
de 1932 y Resolución del Ministerio de Industrias
número 223 del mismo año); por lo cual si la Nación partió de la base de ·que esos terrenos le pertenecían, obvio resulta el interés del demandante
para la declaración de dominio impetrada.
La incertidumbre en las acciones de mera declaración -dice Chiovenda- "debe ser también objetiva, en el sentido de que no basta que el titular
de un derecho esté incierto acerca· del propio derecho, sino que es necesario un hecho exterior objetivo que haga incierta la voluntad de la ley en la
conciencia ·del titular o de terceros: el hecho exterior a que se alude puede consistir en un acto del
~emandado que, por ejemplo, haya hecho preparativos encaminados a una violación del derecho, o
haya discutido, tanto más ·si es públicamente, el derecho del actor ... ".
Por lo demás, y dadas las modalidades del presente juicio, pertinente es también la siguiente doctrina de la Sala de Casación Civil, a que se refiere
en su alegato el señor apoderado de la parte demandante:
"Cuando el lote de terreno que demanda el actor
en acción révindicatoria contra el poseedor, hace
parte de otro mayor que pertenece en su totalidad
al demandante, nada impide que éste solicite como
primera petición de la demanda la declaración de
ser dueño de todo el globo de tierra. Tal ·declaración de ser dueño de todo el globo entraña una acción petitoria, o más bien, un hecho fundamental
necesario para reclamar la entrega de la porción
poseída. La acción reivindicatoria no recae sino
sobre este lote, sobre él versa exclusivamente la
petición de entrega en razón de estar los deman-
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dados en poseswn de él y pertenecer al demandante todo el globo ... ". (GACETA JUDICIAL, Tomo
XXXV, pág. 298).

La propiedad privada
De las pruebas aportadas a estos a¡;¡tos, en relación con el dominio privado del inmueble, resulta
lo siguiente:
.
19 El demandante Julio Angulo B. adquirió el
terreno especificado en la demanda por medio de
la escritura número '1460 de 24 de abril de 1928,
il.e la Notaría Segunda del Circuito de Barranquilla, en la cual consta que el señor José Manuel Palacio se lo vendió como jefe de la sociedad conyugal
constituida con su esposa María C. Bula de Palacio -titular del inmueble- previo permiso judicial
(fs. 64 a 65 v. del cuaderno número 2).
29 La señora ·María C. Bula de Palacio había
adquirido dicho terreno como parte de otro· de mayor extensión, por medio de la escritur~ número
302 de 18 de marzo de 1916, también de la Notaría Segunda de Barranquilla; esc;itilra en que
consta que ese lote de mayor extensión se le adjudicó a la señora Bula de Palacio por acuerdo entre
los sucesores de don Manuel María Bula' y doña
Victoria Ojeda de Bula, los cuales suce¡;;ores eran
dueños cada uno de una onceava parte en el globo
determinado así: "por el norte, con predio de los
sucesores de don Pedro Antonio Roca; por el lado
sur, con el antiguo Caño de los Tramposos y la Canalización y Limpia del Río; por el lado occidental, con el caño conocido con el nombre de La Tablaza, V. Dugand e Hijo, ·Manuel Betancourt y
otros; y por el lado oriental, con el Río Magdalena" (fs. 60 a 61 cuad. 2).
39 Este último terreno -de cuarenta hectáreas
de extensión- se le había adjudicado a la señora
Bula de Palacio y a sus hermanos, en comu:r1idad,
dentro del juicio de sucesión de sus padres Manuel
María Bula y Victoria Ojeda de Bula, como aparece en la escritura de protocolización número 519
de 17 de junio de 1915, de la Notaría Segunda de
Barranquilla (fs. 54 a 59 del cuad. número 2). "'
49 Ségún se expresa en el mencionado juicio de
sucesión, el precitado terreno de cuarenta hectáreas
lo había adquirido. el señor Manuel María Bula por
compras sucesivas de distintas porciones, cuyos tí-·
tulos también se han aportado a este negocio.
Todos los títulos aludidos están debidamente registrados, lo que también consta en el certificado
de la Oficina de Registro de Barranquilla de fecha
19 de 'junio 'de 1947 (fs. 66 a 76 del cuad. número
2), donde se termina declarando que "el registro

del título a favor de Julio Angulo B. no aparece
cancelado por ninguno de los medios que señala el
artículo 789 del Código Civil, conforme al examen
de la inscripción respectiva y de los índices de esta
Oficina".
Además, en estos autos obran las declaraciones
. de los señores Néstor González Rubio y Pragmasio
Antequera (fs. 26 a 28 del cuad. número 8), quienes afirman que el terreno de que se trata fue ex. plotado económicamente por los antecesores del señor Angulo, indicando que no sólo Jo tenían cercado sino cultivado con paja, frutos, etc.; cuestión
ésta que asimismo se despr.ende de algunos de los
títulos aducidos por la parte actora.
. Y finalmente, en el dictamen de los peritos Federico A. Prieto y Manuel Marthe (fl. 40 del cuad.
número 3) se expresa que la zona territorial de La
Loma; delimitada en el Decreto Ejecutivo N9 2210
de 1932, y el terreno que dentro de ésta reclama Julio Angulo B., se encuentran ubicados en el perímetro urbano de la ciudad de Barranquilla; lo cual
también está acreditado con el plano de dichá ciudad, con los, permisos concedidos en 1929 por el
Concejo Municipal,· para urbanizar terrenos ubicados en "La Loma" (fs. 16 y sigtes. del cuad. N9
8) y con el Acuerdo número 16 de 1942 del mismo
Concejo dé Barranquil!a (f. 24 y sig. del cuad. número 3) , al cual hacen referencia en su informe los
' peritos Prieto y Mar~he.
En suma, estando demostrado, como se ha visto,
que el terreno de la litis está situado dentro del
área urbana de la ciudad de · Barranquilla, y que
respecto de él existen títulos insCl;itos con anterioridad a la ley 200 de 1936, en que constan tradiciones de dominio por un lapso mucho mayor de
veinte años, no puede menos de admitirse como de
propiedad privada ese terreno, a la luz del artículo
79 de la expreada ley 200, sobre cuyo. alcance ha
dicho esta Sala de la· Corte en reiterados fallos:
"Según lo dispone el artículo 79 de la ley 200 de
1936, 'acreditan propiedad privada sobre la respectiva extensión territoriiotl urbana,. los títulos inscritos otorgados con anterioridad a esta ley, en que
consten tradiciones de dominio por un lapso no menor del término que señalan las leyes para la prescripción extraordinaria'. · Y agrega el artículo citado: 'Las otras disposiciones de esta ley no se aplican a la propiedad urbana'. Conforme a este precepto legal se puede demostrar, en juicio con el Estado, la propiedad privada territorial urbana con
. títulos inscritos anteriores a la vigencia de la ley
200 de 1936, en que consten tradiciones de dominio
por un lapso no menor del de la prescripción extraordinaria. Otras disposiciones de la misma ley,
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!la en los terrenos de "La Loma", dentro de lo:;
los artículos 1 <?, 2<? y 39, se refieren a la propiedad
cuales se halla el que fue del señor Manuel Maria
rural privada, frente a la Nación, y establecen alBula y hoy es del señor Julio Angulo. B. (fs. 26 a
gunas reglas para destruir la presunción a favor
del Estado de las tierras baldías, y el artículo 39
28 del cuad. número 8);
eh) En la inspección ocular practicada durante
previene que los títulos inscritos otorgados entre
la primera instancia de este juicio se estableció que
particulares con anterioridad a esa ley no demuesdentro de los terrenos a que se refiere el Decreto
tran propiedad privada respecto de terrenos que
número 221_0 de 1932 -los llamados de La Lomano sean adjudicables, que estén reservados o destise encuentra el lote del señor Angulo de que trata
nados a cualquier servicio o uso público. El artícula demanda, el cual fue debidamente identificado
lo 79, referente a la propiedad urbana, admite la
en la diligencia; y además se agregó lo siguiente:
validez de los títulos inscritos- para comprobar la
"Al entrar al lote de terreno de que se trata, hubo
propiedad privada· y expresa que las otras dispoque pasar por otra extensión ocupada por el E]érsiciones de la ley -entre ellas se halla la· que se traslada del art. 39- no se aplican a la propiedad ur- ' cito y que tiene una tablilla que dice: "Propiedad
del Ministerio de Guerra". Otro extremo que hay
bána. Respecto de ésta no es pertinente considerar
que señalar aquí es el de que al hacer el recorrido
lo que la ley establece para la propiedad rural en
de los linderos por el lado Este y por el segundo
relación con terrenos no adjudicables, reservados o
~ado Oeste, le faltan a cada una de esas líneas cuadestinados al servicio o uso público. A la propiedad
renta y dos metros de tierra firme, que se encuenurbana no se aplica, para la comprobación del dominio privado, frente a la Nación, sino la norma
tran actualmente o~upados por el Caño de Los
expresa del artículo 79, que permite acreditar tal
Tramposos, lo que motiva que el lindero Sur queda
propiedad privada con los títulos otorgados cori
totalmente dentro dei agua". Lo cual explicaron se ..
anterioridad a la ley en que consten tradiciones de
guidamente los peritos que actuaron en la inspecdominio por un lapso no menor del término exigido
ción, diciendo que dicho lindero sur "fue dragado
por el Gobierno Nacional al verificar las obras del
para la prescripción extraordinaria".
Puerto Local de Barranquilla" (fs. 28 v. a 30 del
cuad. número 3); y
La ocupación por el Gobierno
d) Los expertos Manuel Marthe Z. y Federico A.
Prieto, en el dictamen que después rindieron de coQue el terreno de la demanda está ocupado acmún acuerdo, expre~aron que el lote del señor Antualmente por la Nación, que lo ha venido detengulo estaba "bajo la vigilancia, custodia y posesión
tando como si fuera propio desde 1932, es cuestión
del Ejército Nacional", con excepción de la zona
fuéra de toda duda en el presente juicio, como reque había sido dragada y transformada en canal
sulta de las varias pr)lebas que pasan a relaciopor el Gobierno. ( Fs. 32 a 34 del cuad. N9 3) .
narse:
a) Por medio del Decreto número 2210 de 1932,
Formas de restitución
el Gobierno Nacional destinó para obras del puerto
local de Barranquil!a los terrenos baldíos de la isla
Según lo que se deja visto, la Nación viene ocudel río Magdalena determinada así: "Por el norte,
el· río Magdalena; por el sur, el Caño denominado
pando y poseyendo el lote que se reclama en la dede Los Tramposos; por el este, el mismo río Mag'manda, en la errada creencia de pertenecerle como
dalena, y por el oeste, con. el Caño denominado de
baldío; pero conforme a la inspección ocular ya
L"as Compañías" (f. 36 del cuad. número 8);
mencionada, y especialmente al dictamen de los exb) Por la Resolución número 223 del mismo año cpectos Marthe y Prieto, de ese terreno solamente
de 1932, emanada del Ministerio de Industrias, se
se ha incorporado a obras de interés público una
declaró que tenían el carácter de bienes fiscales,
porción de 2.343,50 metros cuadrados; obras con"aplicables a la construcción de las obras naciosistentes en el dragado y ampliación del Caño de
nales del puerto local.de Barranquil!a", los baldíos
Los Tramposos, a consecuencia de lo cual quedó
indicados en el Decreto 2210 antes citado, los cua-, transformada en canal. aquella porción del lote, en
.les quedaban "excluidos de la superficie territorial
su costado sur. El resto del terreno apenas está "bajo
baldía de la República" (f. 37 del cuad. N9 8);
la vi!igilancia, custodia y posesión del Ejército Nacioe) Los testigos Pragmasio Antequera y Néstor A.
nal", y se haBa "encerrado baj,o cercos de alambre
González Rubio declaran que desde 1932 el Gobierque acaban de ponerse" (f. 41 del cuad. número
no Nacional tomó posesión material y viene reali3); o sea que esa parte restante del lote la viene
zando obras para el Puerto Fluvial de Barranquidetentando y· poseyendo la N ación en condiciones
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similares a la de cualquier particular.
En tales condiciones, la Corte habrá de ordenar
la restitución a su dueño del lote en red'erencia, con
la sola· excepción de la faja o zona incorporada al
Caño de Los Tramposos, a cuya devolución se oponen razones superiores de interés público, aparte
de cierta imposibilidad física para realizarla. En
cambio, sobre ~sta zona se ordenará el pago de su
valor, que los peritos aprecian en la suma de dos
mil trescienFos cuar¡mta y tres pesos con cincuenta
centavos ($ 2.343.50), o sea a razón de un peso
($ 1.00) por metro cuadrado (f. 33 v. del cuad.
número 3).
Observacion.e~

finales

La Corte no se ha ocupado de las excepciones
propuestas por el señor Fiscal 29 del Tribunal porque está de acuerdo con las razones expuestas por
el fallador de primer grado, fuéra de que tales ex- ·
cepciones se formularon en forma vaga, sin indicación de 'los hechos precisos en que se hicieran consistir.

Primero.-Declárase que el señor Julio Angulo
B., vecino de Barranquilla, es dueño del inmuebl~
que se especifica en el hecho primero de la d.e·manda.
Segundo.-Condénase a la Nación a restituir al
señor Julio Angulo B. el inmueble o terreno antes
mencionado, coh la única excepción de la faja o
zona de dos mil trescientos cuarenta y tres metros
con cincuenta centímetros cuadrados (2.343.50 mtG.)
que ha sido incorporada al Caño de Los ',['ramposos,
correspondiente al costado sur de dicho terreno.

Tercero.-;-Mediante el otorgamiento de la corre5pondiente escritura pública, la Nación pagará al
expresado señor Angulo' B. la suma de DOS MIL
TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS
CON CINCUENTA CENTAYOS ($ 2.343.50), como valor de la faja de terreno incorporada al Caño
de Los Tramposos.
En los términos anteriores queda resuelta la demanda inicial de este juicio y reformada la sentencia del Tribunal Superior de Barranquilla de diez
de agosto de mil novecientos cuarenta y nueve.

FALLO:
En mérito de las consideraciones que preceden,
la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Negocios
Generalés_ y administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
resuelve:
'-

1)

Publíquese, cópiese, notifíquese y
expediente.

devuélvase el

Rafael Leiva Charr.y-Luis A. Fl6rez-Aguet-ín
G6mez Prada- Luis Rafael Robles-Jorge Garcíct
Merlano, Secretario.
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LA ACUMUCÁéJION SUBJJETIV A DlE ACCWNJES lES Vl!AlBLlE, A PESAR DJE LO
DISPUESTO POR lEL CODliGO JUDICIAL SOlBRlE QUE LA JURl!SDl!CCWN POR RAZON DJE LA NATURALEZA DJEL ASUNTO Y DJE LA CALIDAD DlE LAS PARTES lES
l!MPRORROGA~LJE

'"

El artículo 209 del Código Judicial p.ermite ejercitar varias acciones simultáneamente en una misma demanda, siempre que el
JTuez sea competente para conocer de todas,
que tengan el mismo procedimiento judic~al
Y que no sean contrarias e incompatibles
entre si
En el ,caso que se estudia la acción ejercitada es una· misma, o sea lá indemnización
de perjuicios, y m causa también es idénti-.
ca, rtan idéntica, que el autor considera como
solidarios a la Nación y al m.agis,trado que
son los demandado&.
Es cierto que el citado artículo 209 del
estatuto procesal exig1e "que el juez sea
oompétente1 para conocer de todas las acciones" que se ejerciten, y en otl"os prec:eptos
se establece que por lo que hace a la naturaleza del asunto y a la calidad de las partes, la jurisdicción es improrrogable (artículo 151) y que sólo la que se fija por razón del 'lugar es prorrogable (artículo 153}.
Mas aquel precepto no puede tomarse aisladamente, pues la acumulación subjetiva
está amparada por les estatutos reguladores
de la acumulación de autos, a fecto de que
no se d!vida la continencia de la causa, pues
si es posible tal acumulación en ciertcs casos, a pesar de la diversidad de personas demandadas (ordinales 4o y 59 del artículo
398 del C. J.), no se ve la razón por la cual
no pueda iniCialmente el actor acumular las
acciones centra diversas personas. lLa continencia de la causa es fenómeno jurídico que
prepondera sobre las instituciones relativas
a la competenc•a.

Corte Suprema de Justicia. - Sala de Ncgccios
Generales.-Bogotá, diez y seis de junio de mil
novecientos cincuenta y dos.
(Magistrado ponente: Dr. Agustín 'Góme'; J:>n.C:a)
Por apelación debe revisar esta Sala de la Ccrte
\

la providencia de 13 de febrero último, por la cual
resuelve el Tribunal Superior de Bogotá no admitir
"la demanda ordinaria que por medio de aooder.1do
presentan los señores Rafael María Charry y Mercedes Verástegui v. de Charry contra la Nación,
República de Colombia, y contra el señor d(ctor Alvaro Hinestrosa", este último magistrado del mismo Tribunal que dictó unas proviC:E:ncias en el juicio de .sucesión de Elena Verá.;tegui que, 3egún los
demandantes, les ocasionaron daños o perjuicios. ·
En dicha demanda, fuéra de pedir el s·;ñalamieDto de los daños en el mismo juiciv o en incidente
separado y la condena en ~ostas, se solicita que se
hagan dos declaraciones, la ~1rimera cnmo principal
y la segunda como subsidiaria:
"Que la Nación y el doctor Alvaro Hinestrosa
són responsables solidariamente de los perjuicios
morales y materiales" que las mentadas personas
han sufrido con las providencias de 13 de julio de
1951 y de 18 de septiembre del mismo año.
Subsidiariamente, que el Estado es responsable
de los perjuicios de que se habla en el punto anterior, "con prescindencia de su empleado, el magistrado demandado y autor del auto".
El Tribunal, como fundamento del rechazo de la
demanda, dice:
"Los Tribunales Superiores del Distrito Judicial
conocen privativamente en primera instancia de los
asuntos contenciosos en que tenga parte la Nación,
biim como demandante o bien co~o demandada;
pero los asuntos que se ejerciten (sic) contra los
particulares, son de competencia de los jueces ordinarios (sic), y como no cabe la acumulación de
las acciones entabladas mediante el libelo, contra
la Nación y contr~ el doctor Alvaro Hinestrosa,
bien se le considere a éste como demandado en su
condición de magistrado o como particular, el Tribunal no es competente para conocer de la demanda en las condiciones en que está presentada".
El señor Procurador conceptúa que el artículo
206 del Código Judicial s~ refiere a la acumulación
objetiva de· acciones, que el mismo Código no trae
un precepto especial que permita la acumulación
subjetiva de acciones, pero que ella está protegida
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por los estatutos, reguladores de la acumulación de
autos, que contemplan la identidad de acción y la
diversidad de personas.
Después de comentar "la legislación italiana sobre
el particular, arguye que la jurisdicción en· lo re- ·
ferente al funcionario-magistrado se prorroga en
este evento, por habérsele citado conjuntamente con
la Nación y, en consecuencia, solicita que se revoque el auto apelado y se le dé ·curso a la demanda.
Se considera:
El artículo 209 del Código Judicial permite ejercitar varias acciones simultáneamente en una misma demanda, siempre que el juez sea coomp~tente
para conocer de todas, que tengan el mismo procedimiento judicial y que no sean contrarias e incompatibles entre sí.
En el caso que se estudia la acción ejercitada es
una misma o sea la de indemnización de perjuicios
y -la causa también es idéntica, tan idéntica, ·que el
actor considera· como solidarios a la Nación y al
magistrado que son los demandados.
' Es cierto que el citado artículo 209 del estatuto
procesal exige "que el juez sea competente para
cono~er de todas las acciones" l¡ue se ejerciten y en
otros preceptos se establece que por lo que hace a
la naturaleza del asunto y a la calidad de las partes la jurisdicción es improrrogable (artículo 151)
y qne sólo la que se fija por razón del lugar es
prorrogable (artículo 153).
Mas aquel precepto no puede tomarse aisladamente, pues, como lo advierte el señor Procurador,
la acumulación subjetiva está amparada por !OS <'S- 1
tatutos reguladores de la acumulación de autos, a ·
efecto de que no se divida la continencia de la causa, pues si es posible tal acumulación en ciertos ca-¡
sos, a pesar de la diversidad de personas deman- ·
dadas (ordinales 49 y 59 del artículo 398 del C. J.),
no se ve la razón por la cual no pueda inicialmente el actor acumular las acciones contra divers::ts
personas.
"La continencia de la causa -prosigue ,a Pro~
curaduría~ es fenómeno jurídico que prepondera
sobre las instituciones relativas a la competencia.
De suerte que si el magistrado contra quien se entabla demanda no es juzgable en primera instancia
por el Tribunal de que forma parte, según las reglas ·generales, sin embargo, por el hecho de habérsele citado conjuntamente con la Nación, en las
condiciones vistas, se modifican las reglas Je la
competencia en cuanto al juzgamiento de dicho :funcionario, prorrogándose en éste punto la jurisdicción del Tribunal, ya que la N ación no puede renunciar al fuero o privilegio de que sea ésta la entidad jurisdiccional que defina en primera instan-

cia sus litigios con los particulare~, cuando asumen
caracteres como los exhibidos en el presente pleito".
A este propósito cita el señor Procurador el fallo de esta Sala, de 14 de agosto de 1937. Se había
demandado a la Nación y al Municipio de Bogotá
y el Tribunal declaró nulo lo actuado porque c'lnsideró que si la acción de pe~juicios intentada cr~
la misma, el Tribunal no era competente para conocer de ambas relaciones, pues el competente ~ara
conocer de juicios en que es par.te un municipio es
el juez del circuito respectivo. Dijo entonces la
Corte:

,.

"En general, los munic1p10s no pueden ser demandados, cuando se ventilen ·cuestiones d.e derecho privado, ante un Tribunal Superior. Elio se
desprende del texto del a~tículo · 109 citado (del
Código Judicial). Si en el caso de autos la demanda se intentase tan sólo contra el Municipio de Bogotá, la tesis 'del Tribunal sería inobjetable. Pero
en él la demanda se ha incoado conjunatmente contra dos entidades de derecho público, una de las
cuales, la Nación, sólo puede· ser demandada ante
el Tribunal, y en el juicio ha de decidirse cuál de
ellas ha de responder de la reclamación establecida,
o si ambas deben hacerlo solidariamente. No estando fi:jada nítidamente la responsabilidad en ninguna de las dos, sin esfuerzo se déduce que las acciones intentadas deben tramitarse bajo una misma
cuerda para no dividir la continencia de la causá.
No se ve el objeto de dos juicios separados, los que,
como atinadamente observa el señor Procurador, al
fin tendrían que reunirse en uno, pues la sentencia
que se dictase en cualquiera de ellos necesariamente· tendría que considerar la responsabilidad civil de
cada una de las entidades demandadas y mal podría desprenderse obligación alguna para aquella
que no estuvo representada ni fue oída en el respectivo proceso". (G. J. Tomo 45, número 1928, página 686).
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
Sala de Negocios Generales, REVOCA la providencia apelada y en su lugar dispone admitir, como
en efecto admite, la demanda presentada y ordena
darle· al libelo el curso legal correspondiente.
Sin costas.
Cópiese, notifíquese

y

devuélvase.

Rafael !Leiva Chany-!Luis A. !Fiól?ez-A.gustin
Gómez IPrada-ILuis Rafael Robles JToli"ge Gama
l.Werlano, Secretario.
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IDJEIRJECHO IDJE CUALQUIER COMUNJEJRO DlE lEJ.lEIRCEIR ACCWN~S .lEN JB'AVOIR
IDJE LA COMUNXDAD CUANDO NO JEX][S TlE ADMliNliSTJRADOIR- VALOIR IDJE LAS
SlENTJENCKAS PIROFJERKDAS POIR LOS JUJECJES DlE LOS ANTIGUOS JESTAIDOS
SOBJEIRANOS
1-!Probado· que sí existe una situación de
condominio en el globo de "lP'unta de lP'olonia", se deprende de ello lóg!camente que
uno cualquiera de los comuneros en él puede ejercitar toda acción tenwente a na conservación del dominio en dicha Comunidad,
entendiéndose que el resultado favorable
que de ella se desprenda aprovecha por igual
a cada uno de .Jos cop.dueños.
Así .Jo considera la Sala a¡}oyándose en la
abundante jurisprudencia relativa a la representación del comunero en las acciones
conservatorias de que se ha hablado, bas·
tando en este caso citar la (loctrina sentada
por esta Sala en fallo de 13 de febrero de
1946, que ll'eza así:
"!En efecto: si se parte del supuesto de que
no se haHa legalmente comprobada la exis·
tencia de un Administrador de la Comunidad, conduce la lógica a admitir que la gestión de cualquiera de los comuneros aprovecha a la comunidad cuando se trata precisamente de la conservación de la: propiedad y poses!ón del bien respectivo.
"En comunero tiene, en efecto, interés legitimo en tan representación ya que el reconocimiento de su derecho como comunero
presupone el neuesario reconollimiento de Ja
propie~d pll'ivada sobre el ;den res¡:¡ectivo
en forma de condominio.
"§i no hay Administrador de la Comunidad, es natural admiiir desde luego que el
interés propio del comunero mismo le dá legítima pell'sonei'Ía pall'a la defensa del bien
común (compárese artíuulo 22, lLey 95. de
1890)" <G. JT. ns. ~029-2030-2031, pág. 282).
2-lLa Corte ha ll."econoc.ñdlo toda validez
para demostrar l:a pll"opiedad privada del
suelo y de los petróleos existentes en el respectivo subsuelo, conio declaración plena de~
reconocimiento por parie dei !Estado de esa
·propiedad, las sentencias que hubieron de
proferill' los órganos judiciales de los !Estados de la antigua República !Fedell'a!l en orden a deslind;u Ha pll'opiedad de la Nación

de la de los pall'ticulares, tal como se contempla eñ el '~O de nas aducidas en este jlllicio, dictadas en desarrollo de la Rey ilooan .
de 10 de octubre de 1867, del Estad® Sobell"ano de Bolívar.
Corte. Suprema de Justicia. - Sala de Negocios
Generales.-Bogotá, diez y seis de junio de mil
novecientos cincuenta y dos.·
(Magistrado ponente: Dr. Rafael Leiva Charry)
Ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Barranquilla formuló demanda ordinaria contra
la Nación Colombiana el doctor Edgardo Manotas.
Wilches en su propio nombre y "a voz y nombre
de los demás condueños" del globo de tierra con•Jcido con el nombre de "Punta Polonia", jurisdicción de la Provincia de Sabanalarga, en el Departamento del Atlántico, a fin de que dic~o Tribunal
hiciese las siguientes declaraciones:
"Priméra.--Que el globo de terreno nombrado •
'Punta P"lonia' constante de cuatro (4) caballerías, ·ubicado en la Provincia de Sabanalarga, Municipios de Repelón y Manatí, y que tiene por linderos principa,les la Lon:ta de los Mamones, un jobo
que está a veras del camino de Ambrosio Guayacán
del' Codo en el camino viejo de San Be~ito, y Ciénaga de Codorniz, Pla.Yón de Puerco, Ciénaga de
Salitral o Arenal, Punta Grande, Cerro de Papayo Y Loma de los Mamones, es de p~·opiedad particular de los respectivos comuneros, tanto en su
parte. superficiaria como en el subsuelo y los petróleos y derivados que allí se encuentren.
"Segunda.-Que pertenece actualmente a los copropietarios . del terreno de 'Punta Polonia' y en
especial a mí como uno de ellos, en dominio pleno
y absoluto, el subsuelo de dicho terreno y la propiedad de los petróleos y derivados que allí se enCUCJ?.tren en virtud de haberse desprendido o haber
perdido el Estado el derecho de dominio, con anterioridad a la época en que la N ación hizo reserva
legal del subsuelo, por lo que éste y la superficie y
los petróleos y derivados que allí se encuentren pa-
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saron al dominio de personas naturales y por suceárbol está señalado con una cruz y en el intermc)sivas transmisiones. a mí y a los otros condueños.
dio de dicha distancia, línea recta, se cúentan otros
"Tercera.-Que como consecuencia de las antenueve linderos y des.de dicho caño mudando el rumriores declaraciones, la Nación carece de derecho
bo al Noroeste, cuarto al Norte, el otro lindero que
para aceptar, como lo hizo e"(l Resolución fechada' .terminó esta línea se ·señaló en dos á:r;boles, el uno
de Campano y el otro de Oya de Mono, poniéndoel 13 de junio de 1944, que corre publicada en el
Diario Oficial número 25.593, de 14 de julio de
les cruces. Aunque la medida llegó al medio de una
1944, la Propuesta de Contrato para explorar con
ciénaga que llaman Co'dorniz y por no haber en
taladro y explotar el petróleo de propiedad nacioaquel medio árboles, se puso en los dichos que es"
tán a su orilla, e intermedio de dicha distancia se
nal formulada por el señ'ór Bouwe Dykstra, en su
hallan otros seis linderos y dicha línea divid'e las
carácter de,Gerente Primer·Suplente de la Compatierras que por esta parte posee doña Manuela de
ñía de petróleos 'La Esmeralda de Colombia' reBarros, y desde la dicha Ciénaga de Salitral o Aregistrada 'en er libro. respectivo bajo el númer~ 134
nal, en cuya línea se hallan varios palos señalados
y referente a un globo de terreno de cuarenta y
con cruces, y el último lindero de esta e~quina que
nueve mil trescientas cuarenta y cinco (49.345)
está en un palo que llaman 'Canta gallo' o 'Mateo
hectáreas de extensión ubicado en jurisdicción ele
Moreno' hace frente con el Estante 'de Guayacán,
los Municipios de Campo de la Cruz, Repelón, Maen que se dieron principio a estas medidas".
natí y Candelaria, Departamento del Atlány¡co, según linderos dentro de los cuales se halla comprendido el terreno denominado 'Punta de Polonia'.
En 20 de febrero de 1854, José Domingo Val era
Para el· caso de que no se acceda ·a las anteriores
vendió a Rafael, Fabio, Juana de Dios, Isidora, Nideclaraciones solicito, en subsidio, que se haga la
colás, An?rés Avelino, Isabel y Manuel Manotas,
siguiente: a) Que yo, como condueño de 'Punta
mediante escritura otorgada en esa misma fecha
P~lonia' y los demás' condueños, a voz y a nombre
ante el N otario Público de. la Villa de, Sabanalarde los cuales hablo, como titulares del derecho de
ga, las expresadas tierras. El vendedor afirma que
propiedad de dicha tierra y como ocupantes .de ella,
tal venta la hace en su calidad de actual poseed01:
con posesión inscrita y material desde 'hace más de
y patrón de una capellanía de legos fundada en los
treinta años, pernos adquirido por prescripción,
mismos terrenos.
junto con el derecho de dominio sobre la superficie, el subsuelo y los petróleos y derivados que en
Por s'entencia de 31 de enero de 186~, proferida
él existan, en virtud de actos de explotación ecopor el Juez de la Provincia de Sabanalarga, con"
nómica de la tierra, por medio de cultivos, cerrafirmada por el Ti:-ibunal Superior de Justicia del
mientos, cría y esquilmo de ganados, etc., etc.".
Estado de Cartagena, el 22 de abril del mismo año,
Como hechos fundamentales de la acción se sese. declaró, con audiencia del Ministerio Público y
ñalan los siguientes:
con fundamento en lo dispuesto en la ley de 10 de
Nicolás Manotas hizo protocolización en la Nota-. octubre de 1867, que .las cuatro caballerías de tiería Primera de Barranquilla, por medio de la esrras llamadas "Punta de Polonia", son "apropiacritura número 60 de. 12 de abril de 1878,' de varios
das" y 9ue los señores Manotas ya nombrados "son
documentos, así: El 19 de julio de 1754 don Andrés
dueños Me dichas tierras". Las sentencias de que se
de Madariaga otorgó escritura de venta a favor de
trata se hallan .protocolizadas en 'ra Notaría PriJacinta de Santiago, ante el Capitán a Guerra y
mera del Circuito de Barranquilla por escritura núJusticia· Mayor don Jacinto Roque Polo del Aguila y
mero 1.067 de 19 de julio de 1924. Por otra parte,
Canencia, ·de tres (3) caballerías de tierras, cinco
en las mismas sentencias se dejó expresado que los
anegas y tres y medio almudes que el vendedor deseñores Manotas poseían esas tierras con hatos de
clara haber compuesto con Su Majestad, "contiguas
ganado desde hacía veinticuatro años, más precisaa las cuatro primeras referidas en el sitio de la Punta
mente, desde el año de 1831.
de Polonia bajo de los linderos de un estant~ de guayacán que está pasado el arroyo que llaman de PapaEl demandante es copropietario de las referidas
llo en el camino Real que va saliendo de dicho si- .tierras en su carácter de heredero legítimo de Matio para el de. Sabanalarga hacia la mano izquiernuel S. Manotas, según hijuela extraída del juicio
da y por el rumbo de Sud-Oeste Cuarto al Oeste,
de sucesión del nombrado señor Manotas, protocose halla otro lindero que sirve de extremo a este
lizado en la escritura número 1.462 de la Notaría
frente, en un palo de Jobo, inmediato a un caño
1 f!. de Barranquilla, de fecha 28 de noviernbre de
que llaman de Ambrosio o Manatí, el cual dicho
1914.
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propiedad de los petróleos y derivados que se encmintren en dicho terreno en virtud de haberse
desprendido el Estado del derecho de dominio con
anterioridad a la época en que la N ación hizo reserva legal del subsuelo, por b que éste y la superficie y los petróleos y derivados que allí se encuentren, pasaron al dominio de personas naturales y por sucesivas transmisiones al doctor Manotas
Wilches y a los señores Reyes Gómez y otros condueños, y,

Con posterioridad a la presentación de la demanda del doctor Edgardo Manotas Wilches de que se
ha tratado, el doctor Pablo Emilio Manotas, en su
carácter de apoderado de Manuel y Pedro de los
Reyes Gómez, propuso ante el mismo Tribunal con
fecha 25 de octubre de 1946 demanda ordinaria
contra la N ación tendiente a obtener· para sus representados como para los demás condueños del
globo de terreno de "Punta de Polonia", las mismas
"TERCERO.-Declárase como consecuencia de 1<>
declaraciones impetradas por el doctor Manotas
anterior que la Nación carece de todo derecho para
Wilches, declaraciones que es innecesario reproduaceptar, como lo hizo en Resolución fechada el 1'3
de junio. de 1944, que c.orre publicada en el Diario
cir por ser una copia fiel de las primeras.
Oficial número 25.593 de 14 de julio . de 1944 la
Los hechqs en que se funda esta nueva acción
Propu·esta de contrato para explorar con taladro y
son, asimismo, idénticos a los relacionados en la
explotar el petróleo de propiedad nacional formudemanda del doctor Manotas Wilches, a excepción
del séptimo, que es del siguiente tenor:
lada por el señor Bouwe Dykstra, erí su carácter
"Mis poderdantes son copropietarios de 'Punta de Gerente Primer Suplente de la Compañía de PePolonia', según consta de la escritura pública nútróleos .'La Esmeralda de Colombia', registrada en
el libro respectivo bajo el .número 134 y referente
mero 213 de 19 de diciembre de 1903 de la Notaría
del Circuito de Sabanalarga, que en copia acoma un globo de terreno de cuarenta y nueve ·mil
paño a esta demanda".
trescientas cuarenta y cinco (49.345) hectáreas de
Estos juicios fueron acumulados por medio del
extensión ubicado en jurisdicción de los Municipios
auto de fecha 13 de diciembre de 1946. (Fl. 18 del· de. Campo de la Cruz, Repelón, Manatí y Candelacuaderno número 1).
ria, Departamento del Atlántico, según linderos
dentro de los cuales se halla comprendido el terreno denominado Punta Polonia".
Sentencia ·de primer g1·ado
El análisis de las pruebas allegadas al proceso
en la prime,.a instancia y las conclusiones que sirEl Tribunal Superior de Barranquilla puso término a los juicios de que se trata en sentencia de
ven de base al fallo transcrito, dicen textualmente:
fecha 3 de diciembre de 1947, cuya parte resolutiva
"Los demandantes dentro del término de pruebas
solicitaron las siguientes, las cuales obran en el
reza así:
¡¡roceso:
"PRIMERO.-Declárase que el globo de terreno
"Ejemplar del Diario Oficial número 25.593 de
nombrado 'Punta Polonia' constante de cuatro ( 4)
14 de julio de 1944, debidamente autenticado; dilicaballerías, ubicado en la Provincia de Sabanalar- gencia de inspección 9cular practicada por este
ga, Municipios de Repelón y Manatí, y ''que tiene
Tribunal en la Notaría Primera del Circuito de
por linderos principales la Loma de los Mamones, .Barranquilla en el Tomo VIII del protocolo correspondiente al mes de julio de 1924, en el cual se
un jobo que está a veras del camino de Ambrosio,
protocolizó a petición de · Manuel R. Calderón y
Guayacán del Codo en el camino viejo de San Bebajo el número 1067 el título de cuatro caballerías
nito, y Ciénaga de Codorniz, Playón de Puerco,
de tierras de "Punta Polonia". Esos títulos consisCiénaga de Salitral o Arenal, Punta Grande, Cerro
de Papayo y Loma de los Mamones, es de propie- ten en dos hojas escritas que contienen un auto proferido por el Juzgado de la Provincia de, Sabana-·
dad particular de los respectivos comuneros, tanto
en su superficie como en el subsuelo y los petróleos· larga el día 31 de enero de 1868, aprobado por sentencia de 22 de abril del mismo año, proferida p~r
, y derivados que allí se encuentren.
el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Bo"SEGUNDO.-Declárase igualmente que perte- lívar, en el cual se reconoció como dueños de las
nece actualmente a los copropietarios del terreno
tierras de "Punta Polonia", a los señores Nicolás,
de 'Punta Polonia' y en especial al doctor Edgardo
Raafel, Avelino, Isidora, Juana de Dios, Manuel,
Manotas Wilches y a los señores Pedro y Manuel
Isabel y Fabio Manotas; diligencia de inspecc10n
de .}os Reyes Gómez e'I dominio del subsuelo y la
ocular practicada por este Tribunal en el terreno
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materia del litigio y dictamen· de los peritos sobre
1067 la protocolización hecha· por el señor Manuel
Calderón R. de los títulos de cuatro caballerías 3n
la dicha inspección; certificado número 201 del Registrador de Instrumentos Públicos y Privados de
las tierras de 'Punta Polonia'. Esa protocolizaciór.
fue hecha con base en dos hojas escritas presenSabanalarga de 10 de diciembre del.año pasado;
tadas en copias debidamente· autenticadas de las
copia de las escrituras públicas números 50 de 12
de ahril de 1878 expedida por la Notaría Primera
providencias emanadas del. Juzgado de Sabanalarde este Circuito; copia de la escritura número 1067 . ga y del Tribunal Superior de Justicia del Estado
de 19 de julio de 1924 expedida por la Notaría Pri~
de Bolívar.
'
mera de este mismo Circuito; segunda copia de la
"En la misma diligencia· de inspección ocular se
escritura pública número 153 de 3 de diciembre de
hizo constar que los documentos protocolizados de
1906 de la Notaría 'de Sabanalarga; segunda copia
que se viene hablando aparecen escritos en papel
de la escritura número 1462 de 28 de noviembre de
correspondiente al año de 1876.
1914 de la Notaría Primera de Barranquilla, con"Se desprende de la escritura pública número
tentiva de la hijuela del doctor Edgardo. Man?tas
1067 de que se ha hecho mención antes, que el te. rreno motivo de esta litis fue declarado por las ci-·
como heredero del doctor Manuel S. Manotas.
"Los de¡:nandantes derivan el derecho que alegan
tadas s.entencias de 31 de .enero de ·1868 y 22 de
de la relación que hace la escritura pública númeabril del mismo año como de propiedad de los sero 50 que· obra en autos otorgada ante la Notaría ñores Nicolás, Rafael, Avelino, Isabel, lsidora, JuaPrimera de la ciudad de Barranquilla, 1!1 12 de
na de Dios, Manuel y Fabio.
'
abril de 1878 y que contiene la protocoliiación de .
"Con la inspección ocular l?racticada por el Triunos documentos que prueban la propiedad de las
bunál y del informe rendi9o por los expertos, se-·
tierras llamadas 'Punta- Polonia". Esta protoco-· deduce que el citado terreno<>fue identificado en sus
lización se hizo a instancia del señor Nicolás. Malinderos correspondientes a los que se citan en las
notas. por conducto del Juez de la Provincia de Bareferidas sentencias de 1868.
rranquilla, Clemente Salazar Mesuta.
"Aparece probado también que las susodichas
"De los documentos protocolizados consta que· por
tierras de 'Punta Polonia' hacen parte de la Proescritura de venta otorgada por don Andrés de Mapuesta de contrato form~lada por el señor Bouwc
darfaga, vecino de la ciudad de Cartagena de las
Dykstra para explorar con taladro y. explotar el
Indias, vendió ;, doña Jacinta de Santiago por ante
petróleo de propiedad nacional aceptada por el Goel señor Capitán a Guerra y Justicia Mayor don
bierno Nacional en Resolución de fecha 13 de junio
Jacinto Roque Polo del Aguila y Canencia en el side 1944.
tio de Soledad, a primero de juliQo de 175.4 varios
"De lo dicho se colige el derecho que le cabe a los
bienes entre los cuales figura el inmueble motivo
demandantes sobre las cuatro caballerías·' de tierra
de este debate.,
,
denominada 'Punta Polonia', puesto que la propie"De los citaqos documentos consta también, que
dad sobre ellas fue reconocida a favor de sus anpor escritura pública otorgada el 20 de febr~ro de
tecesores antes del año· ~fe 1873, en que se hizo la
18.54 ante el Notario Públiéo de la Villa de Sabareserva del dominio del subsuelo a favor del Esta-·
nalarga, José Domingo Valera vendió a Rafael, Fa-· do Colombiano.
bio, .Juana de Dios, Isidora, Salomé, ·Nicolás, An"Está acreditado también en autos que los dedrés .Avelino, Isabel y Manuel Manotas las precimandantes a través de .sus antecesores, han venido·
tadas tierras.,
explotando económicamente las citadas tierras con
. "Aparece 'también en autos que por sentencia difocupación de ganados y cult¡'-;ándolas en una y en
·
tada por el Juez de la Provincia de Sabana larga, otra forma".
con fe~ha 31 de enero de 1868 y aprobada por el Tri. Esta sentencia fue ·apelada oportunamente por. el
bunal Superior de Justicia del Estado de Cartageseñor Fiscal Segundo del Tribunal, y recibidos los
na, por sentencia fechada el 22 de abril del mfsmo
autos en esta Corte, es el caso de entrar a profeaño con asistencia del Agente del Ministerio Púrir el fallo definitivo, comoquiera · que se hallan
blico, se declaró que las cuatro caballerías de tiecumplidas todas las ritualidades de ·¡a alzada.
rras nombradas 'Punta Polonia', pertenecen a las
personas anteriormente citadas.
Fundamentos de la apelación
"Estas sentencias, cÓmo se desprende de la inspección ocula¡; practicada en la Notaría Primera
El señor Procurador Delegado en lo Civil, en su
de este Circuito, fueron protocolizadas en el Tomo
alegato de bien probado, fija como puntos vulneVIII del protocolo correspondiente al mes de julio
rables del fallo de primera instancia, los que· se pade 1924, obrante en la página 124 y bajo el número
san a relacionar:
26--Gaceta
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a) La acción aparece mal intentada porque los
ta Polonia Viejo' (ordinal H) y una aeeión en
.actores "hablan y piden a nombre ajeno sin que . 'Punta de Polonia' (ordinal 1).
:hubieran cumplido con _la obligación legal de pro"Los señores de los Reyes Gómez no son comulbar la facultad para repr!)sentar a esas personas
neros ni tienen ningún derecho sobre el terreno
(los demás condueños de "Punta Polonia") ,en cuyo
'Punta de Polonia', pues lo que ellos adquirieron
nombre hablan (artículo 231 del C. J.); porque
quizás fue~on unos derechos hereditarios sobro los
.-aún en la hipótesis de que pudieran "íntentar la acterrenos de 'Punta Polonia Viejo' (ordinal J).
, ción a nombre de la comunidad no probaron su ca"Después de un análisis laborioso de todos los do:lidad de comuneros y porque. en todo el curso del
cumentos, se llega a la conclusión de que, con los
.Jll1ClO ni siquiera se mencionó el nombre de esas
elementos aducidos al presente juicio, no es posible.
-personas en cuyo nombre actuaron". Pide, pues, se
saber quiénes sean los comuneros de uno y otro
declaren las excepciones "ineptitud sustantiva" y
terrenos, pues no hay manera de precisar quién
petición de modo indebido.
representaría los derechos que pudieran tener !sib) La llamada cuestión de fondo se hace consisdora, Nicolás, Isabel Manotas, Carmen Manotas,
tir en que, de acuerdo con los· títulos acompañados
Nicanor Manotas y Nicolás Manotas, hijo del caballero del mismo nombre.
a las demandas y en el término probatorio, surge la
sospecha de que los terrenos llamados de "Punta
"La forma dubitativa usada en las anteriores
Polonia" y "Punta Polonia Viejo", son distintos
conclusiones la impone el resultado del análisis hecho y está demostrado cómo, sobre tales pruebas,
entre sí, sospecha que viene a convertirse en una
no es posible afirmar que se haya demostrado la
verdad reconocida por el demandante doctor Maexistencia de una comunidad cierta sobre 'un terrenotas Wilches, cuando en su respuesta a las excepno determinado ni que pueda sobre ellas fundarse
ciones propuestas por el Fiscal en la primera insuna declaratoria especial de dominio del subsuelo". ·
tancia, dijo: "Como salta a la vista, 'Punta Poloe) En el ordinal e) de lo que el señor Procurania' y 'Punta Polonia Viejo' o 'Aguada de Pablo'
dor denomina cuestión de fondo, trata este alto funson globos colindantes en el punto denominado
'Arroyo dé Papayo', pero absolutamente indepencionario lo referente a la sentencia de 31 de enero
de 1868, de la cual hacen derivar los actores pridientes el uno del otro".
mordialmente sus derechos a la propiedad del subEn torno a este aserto, extraído del análisis de
cada uno de los títulos que obran en el proceso, el · suelo de los terrenos de la comunidad de "Punta de
señor Procurador sienta estas conclusiones:
Polonia".
"La primera porción de las once caballerías comObserva el recurrente que si de un lado durante
pradas por, doña Jacinta de Santiago a don Andrés la República Federal el reconocimiento del derecho
de Madariaga en 1754, puede ser lo que hoy se llaprivado quedó adscrito a los Estados Soberanos, de
ma 'Punta Polonia Viejo'. Y lo que actualmente se
otro, en tratándose de las relaciones de derecho •
conoce como 'Punta de Polonia' puede corresponpúblico, como ocurre en la materia de este litigio,
la competencia correspondía al Gobierno Nacional
der a la cuarta de las p~rciones dichas. 'Punta Pocomo representante de la soberanía eminente del
lonia Viejo' quizás se compuso originalmente de 4
Estado.
caballerías; 'Punta de Polonia' se compuso origiComo resultado de aquel régimen constitucional
nalmente de 3 caballerías, 5 anegas y 3lh almudes.
"Lo que Varela les vendió a los Manotas en 1854
señala por vía de ejemplo lo dispuesto en el artículo 49 de la ley de 10 de octubre de 1867, sobre
posiblemente fueron derechos sobre las tierras hoy
adjudicación de terrenos declarados como baldíos,
conocidas como 'Punta "Polonia Viejo'. La sentencia
la cual sólo podía obtenerse del Gobierno Nacional.
de 1868, dejando a salvo su ningún valor como
Anota luego que la ley de 10 de octubre de 1867
prueba del dominio del subsuelo, no pudo referirse
del Estado Soberano de Bolívar fue dictada con el
a las tierras de 'Punta de Polonia' porque en ella
fin exclusivo de arbitrar fondos con destino a la
se habla de 4 caballerías y no de 3, que era la ca•
bida de las así llamadas. En todos los documentos
educación pública, como lo indica su encabezamiensubsiguientes, siempre se habla de 4 caballerías y
to, esto es, que se trata de una ley de' estricto carácter fiscal.
no de 3. La escritura de 6 de julio de 1899 ( ordinal G), se refiere ya en forma clara a 'Punta PoDespués de analizar el sentido y alcance de las
lonia Viejo' y no a 'Punta de Polonia'.
leyes fiscales, pasa a examinar las disposiciones de
"El doctor Manuel S. Manotas, inmediato antelos artículos 49, 69 y 59 de la ley de 10 de octubre
cesor del doctor Edgardo Manotas Wilches había
citada, y de ello saca esta deducción:
adquirido: una tercera parte de una acción en 'Pun"Lo que acontece convence definitivamente de
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deración .de los terrenos en que radican los derechos
que la ley de 10 de octubre 'de 1867 y las sentencias
dados en venta.
con base en ella dictadas, nunca tuvieron ni pueIV. Tercera copia registrada de la escritura núden tener ahora, el alca~ce que se pretende darles,
mero 80, de fecha 6 de julio de 1899, otorgada ante
o sea, el de ser actos jurídicos eficaces para hacer
el Notario de Sabanalarga, en la cual aparece que
salir del dominio del Estado tierras que antes no huel señor Emigdio de los Reyes, en ejercicio del pobieran ~alido por otro medio apto para tal fin. Con
der especial que le otorgara el doctor Avelino Madicha ley y con tales sentencias, sólo se quiso prenotas, da en venta a Manuel Manotas "la acción
·cisar una situación de hecho -la posesión de buena fe- para fines fiscales exclusivamente. Y las . que reconoce su poderdante, equivalente a la novena parte de las cuatro caballerías de tierra de qtle
sentencias de 1868 no pueden oponerse hoy con el
consta el globo de tierra de las conocidas ~on el
carácter da<> cosa juzgada a la N ación, porque:
"No se ha demostrado que· la acción iniciada en nombre de "Punta Polonia Viejo" situad·o en jurisdicción de esta Provincia de Sabanalarga, entre los
1868 tenga el mismo o~jeto de la actual; no se fundan en las mismas causas, ya que en aquélla de lo caseríos de Aguada de Pablo y Rotinet, cuyos ¡Índeros constan -en el título respectivo ... , que esos teque se trataba era únicamente de la posesión de
rrenos
los posee en común con el comprador Manuel
· buena fe y ahora, del dominio del subsuelo; no hay
identidad jurídica entre los litigantes, toda vez que Manotas, doctor Manuel S. Manotas y señora A ngelina Gómez de Manotas".
en el procedimiento seguido en 1868, la N ación no
actuó como parte, no fue ella la demandada ni conCONSIDERACIONES DE LA SALA
tra ella se hizo declar¡:tción alguna, pues la intervención del Ministerio Pliblico sólo fue en ejercicio
Excepciones. perentorias
de la función de defensor de los intereses generales
de la ley, que es distinta de la función de repreYa por seguir el mismo orden adoptado por el
sentante judicial de la Nación, como persona, juríapelante en su alegato final, ya también para obrar
di ca".
de acuerdo c.on lo preceptuado en el artículo 343
P1·uebas de la segunda instancia
del C. Judicial, debe la .Sala hacer en primer término el estudio -de las excepciones perentorias alegaDentro del término probatorio de esta alzada, la
das en dicho escrito, cuales son las de petición de
modo indebido y de inepta demanda, sustentadas en
parte demandante presentó las pruebas que se pa. los siguientes términos:
san a mencionar:
"a) En parte alguna aparece demostrado en
l. Copia autenticada, expedida por la Dirección
del Archivo de la Gobernación del Departamento forma plena y completa, con la prueba pertinente
y única por- tratarse de bienes raíces, que actualde Bolívar, de la ley de 10 de octubre de 1867.
mente exista comunidad de ninguna clase en los teII. Tercera copia, debidamente registrada, de la
rrenos de que se trata y, menos aún, hay prueba
escritura número 79 de 3 de julio de 1911, de la Node que los demandantes tengan derecho de propie1taría de Sabanalarga, mediante la cual Celso Sodad en común sobre el terreno deslindado en las
lano Manotas, apoderado general de Francisco de
demandas".
P. Manotas, vende al doctor Manuel S. Manotas
De esta afirmación deduce el señor Procurador
"los derechos que el poderdante señor Francisco de
P. Manotas reconoce en los terrenos denominados
Delegado ·que en el juicio se descoj'loce por comfPunta de Polonia', y que tiene los siguientes lindepleto quiénes son titulare.s del condominio en los teros: 'Loma de los Mamones, un jobo a veras del
rrenos de la litis; los demandantes, pues, han incamino de Ambrosio, Guayacán del Codo, en el cacoado una acción asumiendo la representación d.~
mino ·viejo de San Benito, Ciénaga de Codorniz,
personas inciertas, y, en consecuencia, la sentencia
Playón de Puercos, Ciénaga de Salitral o Arenal,
recurrida hace una declaración de dominio en· faPunta Grande, Cerrito de Papayo y Loma de lo';
vor de personas desconocidas, pese a que tal declaración se haga de modo especial para los tres deMamones'".
III. Copia registrada de la escritura número 153
mandantes como si quisiese expresar que unos code 3 de diciembre de 1906, otorgada ante el Notario muneros son más dueños que los demás.
La Sala, después <;iel estudio detenido que n., hede Sabanalarga, por medio de la cual Manuel Ma,, notas vende al doctor Manuel S. Manotas "una accho de los títulos presentados por el doctor Man ....
tas Wilches y los señores ae Jos .Keyes Gómez, na
ción de las nueve en que está dividido el terreno
llegado a una conclusión muy m,cmta cte la del a¡.><::~enominado 'Punta de Polonia', situado en la jurislante.
dicción de este Distrito". Este título no trae alin-
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En efecto, er.. e-1 hecho 79 de la demanda del doctor Manotas Wilches éste expresa que es "copropietario" en el globo de "Punta de Polonia" ~or ser
un9 de los hetederos del doctor Manuel S. Manotas,
"según consta en la hijuela respectiva de Sl.J. juicio
de sucesión, protocolizado de conformidad con la
escritura pública número 1462, de la Notaría Primera de este Circuito (Barranquilla)), de 28 de noviembre de 1914.
Esta hijuela obra al folio 6 del cuaderno número
8 y en ella aparece que en la diligencia de partición de los bienes de la sucesión del doctor Manuel
S. Manotas, aprobada por sentencia de 19 de noviembre de 1914 proferida por el Juez 29 del Circuito de Barranquilla, se le adjudicó al heredero
Edgar9o Manotas Wilches, entre otros bienes, el
siguiente:
"Una onceava parte de cinco acciones y ocho centésimos de acción de las nueve en que está dividido el globo de terreno conocido con el nombre de
Punta de Polonia, ubicado en jurisdicción del Distrito de Manatí, Provincia de Sabanalarga·, y cuyos
linderos son: "Loma de los Mamones, un hobo o
jobo, veras del camino de Ambrosio, Guayacán del
Codo en el camino viejo de San Benito, Ciénaga de
Coporniz, Playa de Puercos, Ciénaga de Salitral o
Arenal, Cerrito de Papaya, Playa de los Mamon.es".
Con este título ·queda para la Sala fehacientemente demostrada la calidad de comunero de este
demandante en el inmueble denominado de "Punta
Polonia".
En cuanto· a los demandantes Manuel y .Pedro
de los Reyes Gómez, obra en autos la escritura número 213 de la Notar'a Unica del Circuito de Sabanalarga, de fecha 4 de abril de 1925, según la
cual los señores nombrados y Francisco de los Reyes Gómez compraron a Lisandro, Aristides y Rafael Manotas y Rosalvina Manotas de Movilla "los
derechos herenciales que como h!"rederos legítimos
de sus finados padres Rafael Manotas y Angelina
Gómez de Manotas reconocen sobre once fanegadas,
un almud, treinta y tres varas y un pie de terreno
del globo conocido con el nombre de "Punta de Polonia Viejo" que su dicho finado padre adquirió por
compra en almoneda pública de la parte que la se-,
ñora doña Salomé Manotas de Moreno vendió con
permiso de su legítimo esposo señor Teodosio ·M o~
reno, al señor Milesio Mendoza, de la cual forma
parte la que hoy ceden los infrascritos o exponentes ... ".
De autos aparece ampliamente demostrado que
los globos de tierra denominados "Punta de Polonia" y "Punta de Polonia Viejo" son distintos entre sí, cada uno aparece con su alinderación propia,

resultando ser limítrofes .en el punto denominado
Cerro de Papayo.
Mas si se examinan con el debido detenimiento
los títulos que constituyen la tradición de los derechos territoriales adquiridos por los señores de los
Reyes Gómez, se llega a la conclusión de que tales
derechos no radican en el globo de "Punta de Polonia Viejo", sino en el de Punta Polonia o Punta
de Polqnia.
·
Como ya se vio, lo_s vendedores en la. escritura
que se acaba· de citar, indican que los derechos enajenados fueron adquiridos por su legítimo padre
Rafael Manotas en pública almoneda "de la parte
que la señora Salomé Manotas de Moreno" vendió
a Milesio Mepdoza.
Dentro de los documentos protocolizados por Nicolás Manotas en la escritura número 50 de 12 de
abril de 1878 en la Notaría Primera de Barranquilla (folio 2 del cuaderno número 8), figuran los siguientes:
La escritura número 12 de 8' de agosto de 1869
pasada en la Notaría de la Provincia de Sabanalarga, por la cual Milesio Mendoza vende a Rafael
Manotas "once fanegas, un almud, treinta y tres
· varas cuadradas i un pie de tierra que de su propiedad posee en las denominadas 'Punta Polonia',
en la jurisdicción de este distrito adquiridas por
compra que de ellas hizo a la señora Salomé Manotas de Moreno según aparece de la escritura otorgada a su favor por dicha señora el día siete de oct'..cbre del año de mil ochocientos s.esenta y cuatro ... ".
Al folio 10 de la copia de la escritura· número 50
de que se viene hablando, aparece una certificación
del Secretario del Juzgado 29 del Distrito de Sabanalarga, fechada el 20 de octubre de 1868, en la
cual consta que en diligencia· de remate efectuada por
el Juez Segundó del Distrito de Sabanalarga el 23
de marzo de •1868, solicitada por Milesio Mendoza
para vender en pública almoneda "once fanegas,
un 'almud, treinta y tres varas cuadradas y un pie
de tierra que los menores Francisco de B., Eladio
José, Herminia de la Encarnación, Milesio Antonio
y Manuela Ernestina Mendoza poseen en las nombradas ''Punta Polonia", se adjudicó a Rafael Manotas como único postor el bien objeto de dicho remate.
La escritura número 21 de 7 de octubre de 1864,
corrida en la Notaría de Sabanalarga, por la cual
Salomé Manotas de. Moreno, con asentiif¡iento de su
esposo Teodosio Moreno, vende a Milesio Mendoza
"Úna acción de tierras en las denominadas 'Punta
de Polonia', que la expresada acción de tierras )e
corresponde en propiedad y posesión proindiviso,

_,

con los herederos de su finado padre señor Mánuel
manotas, como 'lo acredita la escritura que en veinte de febrero del año de mil ochocientos cincuenta
y cuatro fue otorgada por el vendedor señor José
Domingo Varela a favor de la otorga~te y demás
expresados ... ".
Por último, al folio 6 del mismo cuaderno. número 8, obra la escritura de 20 de febrero de 1854 qu{l
¡¡¡e acaba de citar, por la cual José Domingo Vale:
ra, en su condición de patrono de una Capellanía
de Legos y a· virtud de licencia judiCial obtenida al
efecto, dio en venta real "a los sefiorés arriba mencionados, esto es, Rafael, Fabio, Juana de Dios, Salomé, Isidora, Nicolás, Andrés Avelino, Isabel i Manuel Manotas, herederos del finado señor Manuel
Manotas, i los cuales poseen actualmente dichas
tierras como inquilinos. . . i tránsfiere a sus compradores i a sus herederos i sucesores, la acción
que tiene sobre' las cuatro caballerías de tierras en
las denominadas 'funta Polonia', las cuales le pertene~n por hab~r sido patrono de ellas ... , pues
desde· hoi queda estinguida dicha capellanía i como
tal se las vende con todas sus entradas y salidas ... "
Conforme a esta cadena de transmisiones de domini;, queda suficientemente claro que no obstante
haberse designado en la escritura número 213 de
que se ha hablado con el· nombre de "Punta de Polonia Viejo" las tierras sobre las c~ales radican los
derechos h~renciales adquiridos por los señores de
los Reyes Gómez, de Lisandro, Ar~stides y Rafael
Manotas y Rosalvina Manotas de Movilla, ,en realidad la transferencia en este último extremo sólo.
podía _refer!rse a los terrenos de "Punta de Polonia", toda vez que la propiedad de "Punta de Polonia Viejo" procede de un título distinto, como hubo
de comprobarse ampliamente en la articulación a
que dio origen la excepción de pleito pendiente promovida en este mismo· juicio por el Fiscal Segundo
del Tribunal de Barranquilla, de que trata el cuaderno número 2.
.
Con lo cual queda dicho que los señores de los
Reyes Gómez son también titulares de derechos de
propiedad sobre el globo indiviso de "Punta de Polonia" a que se contrae esta litis.
Probado, pues, que sí existe una situación de con- ·
dominio en el globo de "Punta de Polonia", se desprende de ello lógicamente que' uno cualquiera de
los comuneros en él puede ~jercitar toda acción tendiente a· la conservación del dominio en dicha Comunidad, entendiéndose que el resultado favorable
que de ella se desprenda aprovecha por igual a cada
11no de los condueños.
Asi lo considera la Sala apoyándose en la abundante jurisprudencia relativa a la representación

del comunero en las acciones conservatorias de que
se ha hablado, bastando en este caso citar la doctrina sentada por esta Sala en fallo de 13 de febrero de 1946 (G. J., números 2029-2030-2031, página 282) que reza así:
"En efecto: si se parte del supuesto de que no
se halla legalmente comprobada la existencia de un
Administrador de la Comunidad, conduce la lógica
a admitir que la gestión de cualquiera de los comuneros aprovecha a la comunidad cuando se trata
precisamente de la conservación de la propiedad y
posesión del bien respectivo.
"El comunero tiene, en efecto, interés legítimo en
tal representación ya que el reconocimiento de su
derecho como corimnero presupone el necesario reconocimiento de la propiedad privada sobre el bien
respectivo en forma de condominio.
"Si no hay Administrador de la Comunidad es
natural admitir desde luego que el interés propio
del comunero mismo le da legítima personería para
lá defensa del bien común (cOI·~ párese artículo 22,
Ley 95 de 1890) ".
Lo dicho hasta aquí demuestra superabundantemente que las excepciones perentorias opuestas a
la legitimación en causa por parte de los demandantes Manotas Wilches y de los Reyes Gómez en
el presente juicio no tienen fundamento jurídico alguno.
DETERMINACION E IDENTIFICACION
DEL INMUEBLE
Definido así lo referente a la personeríá sustantiva de los demandántes en la presente litis, importa ahora dilucidar lo referente a la identificación
del globo de "Punta de Polonia" tantas veces citado, con vista en la diligencia de inspección ocular
verificada por el Tribunal a quo, ya que es ésta la
prueba de mayor eficacia· para establecer la identidad del predio y la exactitud de los títulos de propiedad señalados como fuentes del derecho demandado.
·
Tal diligencia se cumplió el 17 de abril de 1946
con intervención de los peritos Víct'or Camargo
Martelo y Carlos Guillermo Vargas. En el acta resp~ctiva se expresa que el personal de la diligencia
hizo el recorrido de la alinderación del terreno de
Punta de Polonia, indicada en la demanda. Dice,
en efecto ·tal diligencia: " ... se comenzó a hacer el
recorrido del nomprado terreno 'Punta de Polonia'
para ver de identificar los lugares nombrados como
linderos en el punto inserto de la demanda,. los que
fueron encontrados siguiendo las indicaciones· de la
- demanda, y de los puntos señalados en el plano dicho.·.. ". (Se refiere al plano del Departamen~ del
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Atlántico elaborado por el Instituto Geográfico Militar y Catastral agregado al cuaderno N<? 9).
Dictamen pericial.- Los peritos· declaran primero que para la determinación tanto de las tierras de
Punta de Polonia como del área de la propuesta de
la Compañía de Petróleos "La Esmeralda de Colombia", les prestó eficaz ayuda el plano del Departamento del Atlántico de que atrás se hizo mención, ya que la mayor parte de los sitios que se citan como linderos de las tierras de la controversia
se encuentran señalados en dicho plano, tal como
fueron reconocidos en la inspección ocular. De todo
ello concluyen que: "El inmueble I'ural denominado
'Punta Polonia', de conformidad con los puntos que
constituyen sus linderos y que hemos determinado,
se encuentra comprendido dentro de la propuesta
de contrato de la Compañía de Petróleos 'La Esmeralda de Colombia' ".
'
'
No obstante que la Sala echa de menos en esta
prueba una mayor amplitud en los fundamentos
del dictamen pericial, estima que de ella sí se establece el hecho fundamental de la individualiza-.
ción de ·¡a propiedad raíz que constituye la comunidad de "Punta de Polonia". Los puntos de la alinderación de estas tierras según la demanda, la cual
concuerda en todas sus partes con la expresada en
las sentencias traídas como fuente del derecho incoado en aquélla, fueron recorridos e identificados
en su totalidad, sin que hubiese surgido en ello la
menor duda o discordancia. El polígono de dichas
tierras pudo ser trazado sin dificultad por los expertos sobre el mapa del Departamento del Atlántico, lev~ntado por el Instituto' Geográfico Militar y Catastral, que obra en autos. Tampoco hubo
dificultad alguna en comprobar la superposición del
área de la propuesta mencionada sobre el globo comunal de "Punta de Polonia".
TITULO EMANADO DEL ESTADO
·Como tal ha sido traída al proceso la escritura
número 1067 de 19 de julio de 1924, por medio de
la cual se protocolizaron en la Notaría Primera de
Barranquilla las sentencias de primera y segunda
instancias proferidas por el Juez de la Provincia
de Sabanalarga y ·por el Tribunal Superior. de Justicia del Estado Soberano de Bolívar, fechadas la
primera en Sabanalarga el 31 de enero de 1868 y
la segunda en Cartagena el 22 de abril del mismo
año. Dichas sentencias producidas durante la vigencia de la Ley de 10 de octubre de 1867, dicen en
su parte resolutiva, lo que se transcribe:
"Por tanto - dice la primera- administrando
·justicia· en nombre del Estado i por autoridad de
la lei, se declara que las cuatro caballerías de tie-
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rras nombradas 'Punta Polonia', i que tienen por
linderos principales 'la loma de los mamones', un
jobo que está a veras del caño de Ambrosio, Guayacán del ,codo en el camino viejo de San Benito,
Ciénaga de codorniz, Playón de puercos, Ciénaga de
Salitral o Arenal, Punta g,~ande, Cerrito de Papayo i 'loma de los mamones' son apropiadas, i 29 que
los señores Nicolás, Rafael, Avelino, Isabel, IsidoJ>:a, Juana de Dios, Manuel i Fabio Manotas, son
dueños actuales de dichas tierras ... ".
La segunda reza así:
"Visto el juicio de apropiación de las tierras de
'Punta Polonia' promovid,o' por los señores Nicolás,
Rafael i A ve lino M-anotas por sí i a nombre de sus
legítimos hermanos Manuel, Fabio, Isabel, Isidora
i Juana de Dios Manotas, traído a esta superioridad en consulta de la sentencia dictada por el señor Juez de la provincia de Sabanalarga, i resultando que dicha sentencia no es sino el legítimo resultado de la actuación, por encontrarse arreglada
en todos sus puntos, el Tribunal superior administrando justicia en nombre del Estado i por autori,dad de la leí, aprueba el auto dictado por el señor'
Juez de la provincia de .Sabanalarga el treinta i
uno de enero del presente año en el cual declara
que las mencionadas tierras son apropiadas i además que los señores Nicolás, Rafael, Avelino, -!sidora, Juana de Dios, Manuel, Isabel i Fabio Manotas son sus actuales dueños ... ".
Como se expresó anteriormente, el señor Procurador Delegado observa que a estos fallos no se les
puede atribuír el carácter de título emanado del
Estado con la finalidad pretendida en la demanda,
esto es, para fundamentar en ellos la declaratoria
de propiedad particular del subsuelo y de los pe~
tróleos comp:rendidos dentro del área de los terrenos de Punta de Polonia, ya que el verdadero ·al.cance de la ley de 10 de octubre de 1867 fue de estricto· carácter fiscal, como io indica el encabezamiento puesto en ella, o sea, el de "establecer rentas para el sostenimiento de la instrucción pública".
Anota también en defensa 9e tal punto de vista,
que si bien en los considerandos del fallo de primer
grado dictado por el Juez de la Provincia de Sabanalarga se expresa que en el juicio respectivo
fue citado el Agente del Ministerio Público, ello
obedeció primordialmente a la función de defensor
de los intereses generales que le competía, y en
ningún caso cabe estimar que esa intervención signifique que la Nación compareció en aquel proceso
en calidad de demandada.
De otra parte, también alega el representante del
Estado, no se ha demostrado en e~te juicio que la
acción incoada en 1868 tuviera por objeto una de-
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claración idéntica a la que hoy se persigue, toda
vez que "en aquélla de lo que se trataba era únicamente de la posesión de buena fe y ahora, del dominio del subsuelo".
De ello concluye el apelante que desde ningún
punto de vista se pueden oponer. los expresados falloa de 1868 con el carácter de cosa juzgada contra la Nación.
Se considera:
,.,
La Corte ha reconocido toda validez para demostrar la propiedad privada del .suelo y de los petróleos existentes en· el respectivo subsuelQ, como declaración plena del reconocimiento por parte del
Estado de esa propiedad, las sentencias que hubieron de proferir los órganos judiciales de los Estados de la antigua República Federal en orden a deslindar la propiedad de la N ación de la de .los particulares, tal como se. contempla en el caso de las
aducidas en este juicio; dictadas en desarrollo de
la ley local de 10 de octubre de 1867, del Estado
Soberano de BoÍívar.
Así hubo de declararlo en el sigiente aparte del
'fallo de 18 de agosto de 1949 (G. J. números 2077,
2078, página 830) , donde se hace la valoración de
las pruebas presentadas por el Municipio de Polonuevo en la oposición que éste formuló contra la
propuesta de contrato para explorar y explotar petróleos de propiedad nacional, marcada con el número 105. Dijo en esa oportunidad ·esta Sala:
" ... En efecto, en este caso de títulos perfectos·
que tienen carácter de emanados del Estado con
anterioridad al 28 de octubre de 1873, principalmente ni se tiene en cuenta que hoy sería improcedente
no reconocerle valor al fallo judicial de 1868, por
el cual se declaró que las TIERRAS DE POLONUEVO eran apropiadas, o sea de propiedad particular. Tuviera o no el Estado Soberano de Bolívar poder para dictar la ley de 10 de octubre de
1867 y ya para entonces se había derogado la ley
nacional número 7<bde 4 de julio de 1866, que permitía a los Estados expedir leyes encaminadas· a
deslindar la propiedad naciopal de la de los particulares, es lo cierto que con base en aquella ley
local se pronunció el fallo de 1868, y es también
evidente que la segunda instancia se surtió con audiencia del señor Procurador General _de ia Unión,
según la .Jey de los Estados U nidos de Colombia
número 17 de 20 de abril de 1865 ... ".
No puede pues remitirse a duda la eficacia de la
prueba constituida por las sentencias del Juez de la
Provincia de Sabanalarga y del Tribunal Superior
de Justicia del Estado Soberano de Bolívar, para
demostrar el reconocimiento por parte del Estado,
hecho por medio del órgano institucionalmente es-
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tablecido para hacerlo, de la· propiedad par.ticular.
de las tierras comunales de "Punta de Polonia".
Aquellos fallos según se desprende de la transcripción anterior, protocolizados y registrados conforme a la ley civil, constituyen un verdadero título
de propiedad ya sobre la superficie de las tierras
por aquéllos amparadas, ya ·también sobre los petróleos y derivados que en él existan.
Resta a la Sala ~ólo una breve ;referencia a las
dudas üe que habla el señor Procurador Delegado
en lo Civil, referentes a la radicación de los derechos o cuotas que fueron objeto de las diferentes
transmisiones de propiedad de que hablan los títlilos traídos en diferentes oportunidades al presente debate, con base en el hecho, incontrovertible
desde luego, de que los globos de tierra denominados "Punta de Polonia Viejo" y "Punta de Polonia", son distiJ?.tos e independientes entre sí. En
efecto, cada cual tiene alinderación diferente, a excepción del lindero indicado con el nombre de "Cerro de Pap~yo", _que viene a separarlos·:
Pero es conveniente también anotar que la individualización de esas dos propiedades no surge sóJo
de la diferencia existente en los límites que las circundan, sino también por su cabida y, su titulación.
"Punta de Polonia_ Viejo", según -aparece de los documentos que en copia obran en el cuaderno número 2 de este proceso, fue adquirido por Manuel Manotas Castañeda en remate efectuado el 16 de.mayo
de 1848 en la ciudad 'de Cartagena, con una cabida
de ocho y media caballerías. -N o sobra aquí transcribir su alinderación:
"Camarí grande o Camajor*, punto que se encuentra en el camino .real que pone en comunicación esta ciudad de Sabanalarga, con la población
de Manatí, a dos cabuyas de distancia de donde este
camino se bÜurca del que va al caserío de Aguada
de Pablo; de este punto a Aguada de Pescadores
o Aguada del Obispo y siguiendo por la ·corriente
de esta Aguada hasta el punto en que ella des-emboca en la Ciénaga de Ocho o Ciénaga de Guajaro;
de aquí siguiendo en dirección sur, por toda la costa de la Ciénaga de Ocho o Ciénaga de Guajal:lo,
hasta encontrar el punto conocido con el nombre de
.Chiquerito; de aquí en dirección Oeste sud-este, l'Jasando por el punto en que Arroyo Papayo atraviesa
el camino que del caserío de Aguada 'de Pablo conduce a la ciudad de Cartagena, hasta caño de . Zajino o Záhíno; de aquí en dirección hasta Ceibitas
Coloradas; de aquí en dirección noroesl!e y pasando
por Cienagueta de Marave, a derramaderos de .Andrés Marín o Martínez; de aqui siguiendo por el
camino real que comunica al pueblo de Manati con
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la ciudad de Sabanalarga, a Camarí o Camarojú,
- primer punto".
·con base en estos hechos demostrados, a simple
vista se observa que si" bien en las escrituras números 53 de 24 de abril de 1903 (venta de Manuel
Manotas a Manuel S. Manotas) y 80 de 24 de f(ibrero de 1928 (venta de Avelino Manotas a Manuel
S. Manotas) se menciona con el nombre de "Punta
d.e Polonia Viejo" el terreno sobre el cual radican
los derechos objeto de ·estas transmisiones, y aunque en ellas no .se da la correspondiente alinderación, sin embargo, tales títulos están refiriéndose
al globo de tierras de "Punta 'de Polonia" y no a
otro alguno, por estas circunstancias: a) La cabida
que se expresa en tales títulos cómo correspondiente al globo al cual se vinculan los derechos o cuotas mate1:ia de esas enajenaciones, es de cuatro (4)
caballerías y no de ocho (8,) ; b) En el poder conferido por A velino Manotas a Emigdio de los Reyes
para el otorgamiento de la escritura nlímero 80 ya
citada, se designa con el nombre de "Punta de Polonia" el terreno correspondiente a la acción de tierra materia de la venta. Es en la primera declaración del oto~gante donde se hace la transmutación
del nombre de los terrenos, mencionándolos con el
de "Punta de Polonia Viejo"; y e) Los dos títulos
cuestionados se contraen a la venta de una misma
cosa, comoquiera que Manuel Manotas vende a Manuel S. Manotas lo qúe el primero adquirió de A velino Manotas.
An~lizados así estos dos Útulos, se establece claramente la circunstancia de que el uso del nombre
de "Punta de Polonia Viejo" en los dos títulos premencionados no implica necesariamente que el bien
que por medio de ellos se enajena radique en el globo que verdaderamente corresponde a ese nombre,
sino en el de "Punta de Polonia" tantas veces mencionado.
. CONCLUSIONES:
1¡¡. N o prosperan las excepci"ones perentorias alegadas en esta instancia por el Procurador Delegado, una vez que los actores sí acreditaron su carácter de comuneros en el globo de "Punta Polonia",
·materia de la demanda. No es dudoso, por tanto, su
interés jurídico para impetrar como tales condueijos, las declaraciones demandadas a favor de la
misma comunidad.
2:J. De autos aparece establecida, mediante la inspección ocular y el dictamen pericial correspondiente, la identificación del globo expresado, de acuerdo
con los linderos dados en las demandas acumuladas, los cuales son los mismos de las sentencias
proferidas por el Juez de la Provincia de Sabana-larga y por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Bolívar en el año de 1868.
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31} Con dicho título emanado del Estado se ha
e.stablecido también por los actuales comuneros de
"Punta Polonia", doctor Edgardo Manotas Wilches
y Manuel y Pedro de los Reyes Gómez, la propiedad particular del globo de que se trata y de los
petróleos que se encuentren en él, al tenor de lo
dispuesto por el artículo 10 de la Ley 160 de 1936.
Resta observar que concretada la litis a las minas de petróleo objeto de la propuesta formulada
por la Compañía de Petr'Oleos ''La Esmeralda de Colombia", no es posible hacer la declaración sobre la
propiedad privada del subsuelo, tal como la hizo el
fallo que se revisa, porque dentro de ese concepto
gel'l¡eral del subsuelo, podrían quedar incluíd·as cualesquiera otras minas existentes en él, y respecto
de las cuales nada se ha debatido en este juicio. En
tal sentido debe reformarse el fallo en cuestión.
Tamp·oco encuentra la Sala que deba hacerse la
declaración tercera del libelo, sobre carencia de derecho por parte de Ía N ación para aceptar la propuesta de petróleos de que se trata, pues bien sabido es que de acuerdo con el artículo 30 de la Ley·
37 de 1931, los contratos de exploración y explotación no vinculan jurídicamente a las partes, en caso
de que un tercero demuestre tener derecho sobre el
petróleo materia de tales contratos. Dicha deciaración carece realmente de toda finalidad.
En mérito de lo ~xpuesto, la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Negocios Generales, administrando justicia e~ nombre de la República de .Colombia
y por autoridad de la ley, FALLA:
Primero.- El globo conocido con el nombre de
"Punta Polonia", compuesto de cuatro ( 4) cabáIlerías, ubicado en la Provincia de Sabanalarga,
Municipios de Repelón y Manatí, alinderado como
se expresa en la demanda; así como el petróleo que
se encuentre en él, son de propiedad privada de la
Comunidad del mismo nombre --en la cual son copartícipes el doctor Edgardo Manotas Wilches y
los señores Pedro y Manuel de los Reyes Gómez-por haber salido el globo expresado del patrimonio
del Estado con anterioridad a la reserva legal del
2S de octubre de 1873:
·
Segundo.-No es el caso de hacer la declaración
solicitada en el punto tercero.
Tercero.-Queda así reformada la sentencia recurrida.
Sin costas.
Cópiese, publíquese, notifíquese, insértese en la
GACETA JUDICIAL y devuélvase el expediente.

Rafael Leiva Char1·y-Luis A. Flórez-Agustín
Gómez Prada-Luis Rafael Robles-Manuel Francisco Medina, Oficial Mayor.
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SERVIDUMBRE DE ACUEDUCTO.- EL QUE CREE TENER DERECHO A IMPONERLA, DEBE DEMOSTRAR QUE TIENE DERECHO AL AGUA QUE HA DE CON.
·
'
DUCIRSE POR EL.
Tratándose de predias no riberanos, las
aguas de uso público no puederi' ,utilizarse
sino con permiso del Gobierno, quien puede negarlo en determinadas circunstancias.
(ll)ecreto legislativo n. 1381 de 1940 y Decreto reglamentario n. 1382 del mismo año).
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Negocios
Generales.-Bogotá, diez y seis de junio de mil
novecientos cincuenta y dos.
(Magistral.l.o Ponente: Dr. Luis Rafael Robles)
El doctor Germán Cavelier, en su propio nombre
y en calidad de abogado inscrito, formuló demanda
contra el Departamento de 'Cundinamarca ante el
Tribunal Superior de Bogotá, encaminada a que se
imponga servidumbre de acueducto sobre el predio
denominado "El Rincón", de propiedad de dicho
Departamento, ubicado en el Municipio de Tabio, y
a favor del predio denominado "Simia" (antes "La
Esmeralda"), de propiedad del demandante, ubicado también en el Municipio de Tabio.
Se alegaron los hechos que pasan a sintetizarse:
a) Por medio de la escritura número 2414 de 21
de agosto de 1940, otorgada en la Notaría Cuarta
de Bogotá, el Departamento de Cundinamarca compró ·a Elvira Navarrete Rosales de García y a Julio A. García el terreno llamado "El Rincón", ubicado en el Municipio de Tabio y comprendidc por
'los siguientes linderos: "Pqr el oriente, con los terr·enos de Telésforo Sánchez y propiedad de Isidoro Medina; por· el norte, con propiedad de herederos de Epifanio Luque y Honorio García; por el
occidente, con propiedad de los mismos herederos
de Epifanio Luque y terreno de Rudesindo Nieto;
y por el sur, con la hacienda de La Esmeralda, de
María García de Nieto". (Hecho 19).
b) De acuerdo con la escritura número 6321 de
24 de noviembre de 1950, otorgada en la Notaría
Cuarta de Bogot'á, el demandante compró a Jorge
E. Cavelier y a Beatriz Gaviria de Cavelier el pre•
dio llamado "Simia", que ·entonces se denominaba
"La Esmeralda", el cual se halla ubicado en el Municipio de Tabio, consta de una cabida aproximada
ec tres fanegadas y está determinado así: "Por el

sur, con el camino que de Cajicá conduce a Riofrío,
y por los otros tres costados, con tierras .de Jorge

E. Cavelier, que antes fueron de Rudesindo Nieto
y de María García de Nieto" (hecho 39).
·
e) Entre el predio "·El Rincón" y el predio "SimIa" se interpone en parte el predio llamado "El Escritorio", de ~ropiedad de Jorge E. Cavelier (hecho 49).
eh) En el predio "El Rincón", de propiedad del
· Departamento demandado, nace una fuente de agua
que desciende por un cauce natural y pasa al predio inferior siguiente, que lo es el llamado "El Escritorio", de ¡Jropiedad de Jorge E. Cavelier; fuente de agua que denominada de aquí en adelante
"Quebrada del Rincón", sigue descendiendo naturalmente debido a la configuración topográfica ·del terreno al predio "La Virginia", propiedad que fue
de María García· de Nieto y Rudesindo Nieto, y
desemboca finalmente en el río llamado "Riofrío"
(hecho 29).
·
d) El predio "Simia", de propiedad <jel demandante, "carece en absoluto de agua para atender' a
los men.esteres domésticos, al riego de sementeras y
a abrevaderos de animales" (hecho 59).
e) El expresado predio "Simia" no tiene otra
fuente de aprovisionamiento de agua distinta de la
'Quebrada del Rincón', de la cual se puede hacer
descender- has~a aquél, por medio de un acueducto
hecho de tubos de acero, las aguas necesarias para
los fines mencionados" (hecho 69).
f) Las obras de captación se harán en la parte
superior de la Quebrada del Rincón, dentro del predio de propiedad del Departamento; y el acued11cto
seguirá a través de este predio y de "El Escritorio"," hasta llevar las aguas a"t fundo "Simia" (he;lÍ.os 69 y 89).
g) El demandante ha pactado con el señor Jor-,
ge E. Cavelier, propietario del predio "El Escritorio", la servidumbre voluntaria de acueducto; lo
cual no ha sido posible lograr con el Departamento
de Cundinamarca (hecho 79).
El actor pidió que a su demanda se le diera el
trámite especial· previsto por los artículos 872 y
siguientes Jdel Código Judicial, y presentó como
pruebas: copia de la escritura que lo acredita come
dueño del predio "Simia"; un certificado del Re-
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gistrador de Instrumentos Públicos y Privados de
Zipaquirá, en el cual consta la tradición del expresado predio; y otro certificado de la misma Oficina de Registro, relacionado con la tradición de la
finca "El Rin<:ón".
Habiéndose opuesto a 1::. anterior demanda el señor apoderado del Departamento de Cundinamarca,
doctor Mario Gonz(i.lez Manrique, a quien el señor
Gobernador· designó para que representara a dicha
entidad dentro del juicio, éste se :3brió a pruebas
y se practicó una inspección ocuiar con intervención de peritos (fs. 10 v. a 14 del cuaderno N<? 2).
De esta suerte, limitadas las pruebas del proceso
a las presentadas con. la demanda y a la inspección ,.
aludida, el Tribunal falló el asunto por sentencia
de fecha diez de noviembre de mil novecientos cincuenta y uno, en sentido desfavorable a la parte
actora; sentencia en la cual, a manera de funda-"'
mentación, se expresó lo siguiente:
"Siendo la servidumbre predial . una limitación
del dominio de un predio en favor de otro de distinto dueño, la acción real que se proponga en demanda del implantamiento de un gravamen de esa
especie, debe dirigirse contra .el dueño del predio
que pretende gravarse. Esto, por cuanto los JUICIOS
sobre servidumbre han de ventilarse entre los dueños de los respectivos predios dominante y sirviente~

"En este concepto, al actor de esta clase de JUIcios le incumbe demostrar no sólo que es dueño del
predio en cuyo favor demanda el establecimiento
del gravamen a que aspira, sino qu,e el demandado
es dueño de la heredad que ha de quedar sometida
a la servidum.bre. Y para acreditarlo, es necesaria
la presentación de los respectivos títulos de adquisición, que no son otros que las escrituras públicas
en que consten los actos de transferencia del dominio, como que es por ese medio que se acredita la
propiedad de los inmuebles.
¡J
"Como uno de los fundamentos de su acción, el
demandante trajo a los autos, con la demanda, cop'ia de la escritura pública, debidamente registrada,
por medio de la cual el .doctor Jorge E. Cavelier
y la señora Beatriz Gaviria de. Cavelier le vendieron el pre'dio denominado 'Simia', antes 'La Esmeralda'.
"En camqio, para comprobar el derecho de propiedad del Departamento de Cundinamarca respecto del terreno denominado 'El Rincón', solamente·
. presentó un certificado de la Oficina de Registro
de Instrumentos Públicos y Privados de Zipaquirá,
en el cual se informa que por medio de la escritura púb!R:a allí citada, Elvira Navarrete Rosales

de García y Julio A. García le vendieron el citado
inmueble al Departamento.
"Como este certificado no es la prueba requerida
por la ley para acreditar la propiedad del inmueble, y a lo sumo es un elemento complementario
del título cuando ta~ complemento es necesario de
acuerdo con el artículo 635 del C. J,, resulta qu~
uno de los presupuestos in~ispensables de la acción
entablada, o se·a, que el demandado es dueño del
predio que· pretende gravarse con la servidumbre
de acueducto, no ha sido demostrado debidamente.
"Suponiendo que el demandado le haya dado su
asentimiento al hecho de ser propietario del predio
denominado 'El Rincón', no basta ese asentimiento
sino que es necesario que se acompañe la respectiva
escritura pública· de propiedad del inmueble, porque
el dominio de la finca raíz no se prueba con la confesión. Prueba que es tanto más necesaria, cuanto
que el demandado se ha opuesto a la· acción y le
niega al demandante el derecho a obtener la declaración de qué el predio de 'El Rincón' está sujeto
a la servidumbre de acueducto".
.En virtud de apelación interpuesta por el demandante contra la expresada sentencia, llegó el
negocio a conocimiento' de esta Sala de la Corte,
donde ya ha recibido la tramitación de rigor.
En tales condiciones, se pasa a resolver lo que
en derecho corres pon~, para lo cual se considera:
Al sustentar su apelación ante la Corte, arg'..lye
el demandante que en el presente caso debe ser suficiente el c~rtificado del Registrador de InstTumentos Públicos y Privados de Zipaquirá, para prl'bar la propiedad del Departamento de Cundinamarca sobre el predio 'El Rincón', pues a su juicio de.ben aplicarse a este respecto por analogía las dioposiciones del Código Judicial sobre el juicio de expropiación, conforme a las cuales para la enajenación forzosa basta- presentar con la respectiva doman.da "un certificado del Registrador de Instrumentos Públicos sobre la propiedad y libertad do!
inmueble".
Mas aunque se' aceptara la tesis del recurrente, ootima la Sala que en este asunto nQ se ha demostrado en ninguna forma el derecho del demandante
para utilizar las aguas que pretende llevar a su
finca llamada "Simia", no obstante ser éste un requisito indispensable para que pueda imponerse
una s'ervidumbre de acueducto, servidumbre que
consiste "en que puedan conducirse las aguas por
la heredad sirviente, a expensas 1de! interesado",
según las voces del artículo 919 del Código Civil.
En este sentido, la Sala de Casación Civil de la
Corte ha dicho en sentencia de 4 de marzo de 1929:
"Quien cree tener derecho a eotablecer una se:r-
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vidumbre de acueducto, debe demostrar que tiene
(Decreto Legislativo número 1381 de 1940 y Dederecho al agua que ha de conducirse por él, porcreto Reglamentario número 1382 del mismo año).
que de lo <!ontra'rio se llegaría a establecer un gra- .
En mérito de lo. e;cpuesto, Ja Corte Suprema de
vamen sin objeto práctico. Y si bien es cierto que
Justicia, en Sala de Negocios Generales y adminisel uso y goce de los bienes de uso público pertenetrando justicia en nombre de la· República y por
cen a todos los habitantes de la república, también
autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia diclo es que en tratándose de las aguas el uso que . tada en este juicio especial por el Tribunal Supeconcede la ley no es absoluto, sino que está limitarior de Bogotá, sentencia de fecha diez de noviem-"
do a los propietarios ribereños para cierto destino
bre de mil novecientos cincuenta y unó .
•y servicio. De suerte que quien nb· sea dueño de
finca riberana no· puede aprovecharse de ella sa~
No hay .Jugar a costas en el recurso, por no hacándola por canales con dirección a propiedades
berse causado.
que no sean riberéñas". (GACETA JUDICIAL, Tomo XXXVII, pág. 444).
Publíquese, cópiese, notifíquese y ·devuélvase el
expediente.
Finalll!-ente, no sobra agregar que, tratándose de
predios no riberanos, las aguas de uso público no
Rafael Leiva Charr.y-Luis A. Flórez-Agnsbin
pueden utilizarse sino· con permiso del Gobierno,
Gómez Prada-Luis Rafael Robles-Luis Hernanquien puede negarlo en determinadas circunstancias
do Vargas, Secretario .
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ACCWN DlE KNDJEMNKZACWN DlE PlEJR JUKCWS POR KNCUMPUMKlEN'l'O DlE UN
CON'l'JRA'l'O DE AlRRENDAMilEN'l'O
1) El 24 de julio de 1943 el doctor Manuel Cuartas Lo'ndoño, cow-o Gerente de la Empresa del I7orrocarrP de Caldas, dió en arrendamiento al seíior
Eduardo Angel Escobar, ·por la suma de ochenta
pesos mensuales, "un local situado, en la planta ba(Magistrado Ponente: Dr. Luis Rafael Robles)
ja. del edificio que sjrve de Estación del Ferrocarril en la ciudad de Pereira, con destino a un estaEn la demanda inicial del presente juicio ordiblecimiento de café para los pasajeros de los trenos
nario, promovido contra el Departamento de Caldas
de la Empresa y otras per~onas (hechos 19 y 29).
y la Empresa del Ferrocarril de Caldas ante el Tri2) El término de duración del contrato se estipubunal Superior de Manizales, solicitó el doctor Carló en dos años, contados a partir del primero. de
los Mejía Vieira, en calidad de apoderado del señor
agosto de 1943, pero por circunstancias diversas
Eduardo Angel Escobar, ,que se hicieran las siguiense prorrogó hasta él mes de octubre de 1947, en que
tes declaraciones:
el arrendatario fué desalojado del local "en virtud
"a) Que el Departamento, o el Ferrocarril, o amde acción de lanzamiento instaurada contra él por
bos, deben y están en la obligación de pagar a mi
la Empresa arrendadora" (hecho 39).
poderdante Eduardo Angel Escobar, dentrO" del ~ér
3) El 24 de diciembre de 1943 el doctor Carbs
mino que usted se servirá señalar, la suma de dos
Gónima, nuevo Gerente de la Empresa del Ferrocamil cuatrocientos pesos ($ 2.400.00) moneda corril, hizo levantar sin consentimiento del señor Anrriente, como valor, restitución o reconocimiento
gel
Escobar un tabique de madera que dividió el lode la suma mayor que se le cobró por arrendacal, dejándolo reducido a un poco menos de la mitad
miento del local de la Estación del Ferro~arril de
y totalmente separado de 1~ otra parte, que fué desPereira, de conformidad con los hechos;
tinada a sala de espera y expendio de tiquetes (he"b) Que el Departamento, o la Empresa del Fechos 49, 59 y 69).
rrocarril, o ambos, están én la oblig:;tción de pagar
4) A pesar de que con tal procedimiento la Ema mi poderdante, dentro del término que la senpresa del Ferrocarril redujo el local arrendado en
tencia señalará, la suma de cuarenta y un mil seismás de la mitad, sigU.ió siempre cobrándole al seiior
cientos pesos ($ 41.600.00) moneda corriente, como
Angel Escobar el canon estipulado en el contrato
indemnización del lucro cesante proveniente de los
(hecho 79).
hechos que ocasionaron el incumplimiento ·o infrac5) Debido- a la reducción anotada, el arrendatación del contrato de arrendamiento por parte de la
rio vió mermadas sus utilidades en el negocio en un
Empresa .del Ferrocarril, de propiedad del Deparsesenta por ciento; fuéra de que por la sola infractamento de Caldas ... ;
ción del contrato se le causaron diversos perjuicios
"e) Que el .Ferrocarril de· Caldas, o el Departapor valor de cinco mil pesos (hechos 89 y 99).
~M>tn. o ambos, están obligados a pagar a mi nr
De la expresada demanda se dió traslado al seiior
-'~rdante, •dentro de ese mismo tiempo, la. suma dr ·
Gobernador del Departamento de Caldas y al se.:..,~o mil pesos ($ 5.000.00) moneda corriente, po·
ñor Gerente de la Empresa del Ferrocarril, quienes
la indemnización de los perjuicios sufridos p:>r éste
conjuntamente designaron como apoderado· para ol
con la infracción del cpntrato; y
juicio al doctor Octavio .Villegas Pérez, el cual en
"d) Que ambos' o la entidad que resulte condesu contestación, además de referirse a los distintos
nada, según las declaraciones jüdiciales que recai- . hechos del libelo, propuso las excepciones perentogan a los puntos anteriores, sean condenados en
rias de petición de modo indebido e inexistencia de
costas si se oponen te.merariamente a esta acción".
la obligación, aunque sin indicar los motivos en que
En subsidio solicitó el demandante que l1fs condelas basara.
naciones se hicieran por las sumas que en el juicio
Después se abrió el asunto a 'pruebas y se praatise acreditaran.
car.on las que fueron solicita~as por las partes; so
Como fundamentos de la demanda, se adujeron
dió a éstas la oportunidad de presentar sus alegaciolos hechós que pasan a relacionarse:
nes; y finalmente se las citó para sentencia.
Corte, Supreina de Justicia. - Sala de Negocios
Generales.-Bogotá, veinticinco de junio de mil
novecientos cincuenta y dos.

...
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Con lo cual, terminada la actuación de primera
i~stancia, el Tribunal desató la controversia me-

diante fallo de fecha diez y siete de julio de mil novecientos cincuenta y uno, en el sentido de absolver
al Departamento de Caldas y a la Empresa del Ferrocarril de los cargos de la demanda.
Apelado eÍ expresado fallo por la parte deman:
dan te, subió el asunto a esta Sala de Negocios Generales, donde habiéndosele dado ya la tramitación
de rigor, se procede en seguida a dictar la decisión
correspondiente.
LAS RAZONES DEL TRIBUNAL

término, porque no se puso en conocimiento d~I
arrendatario ningún reclamo ni se oyeron sus explicaciones, antes ·de dictar la Resolución aludida.
Agrega luego .el recur~ente, analizando algunas ~e
las declaraciones solicitadas por él durante la primera instancia, que el tabique divisorio fué levantado en diciembre de 1943, o sea u·n año antes de la
. que. sostiene el Tribunal, cuando todavía no se había producido la Resolución de la Gerencia del Ferrocarril. Y termina pidiendo que se revoque el fallo reclamado .y se acceda a lo impetrado en la demanda.

CONSIDERACIONES DE LA CORTE
En la sentencia del Tribunal se expresa que el
contrato de arrendamiento. con el señor Eduardo
De acuerdo con el contrato de 24 de julio· de 1943
Angel Escobar quedó terminado a virtud de la Re(f. N9 1 del cuad. N9 3), la Gerencia del Ferrocasolución de la Gerencia del Ferrocarril NQ 169 de 9 rril de Caldas dió en arrendamiento al señor Eduarde mayo de 1944, resolución en que "se declaró res- do Angel Escobar "el local destinado para café de
cindido" dicho contrato con base en las cláusulas · la éstación del Ferrocarril 'de Pereira, compuesto de
segunda y cuarta del mismo; y ésto porque el arren- un salón con mostradores, estanterías, servicios de
datario admitió en forma expresa la justicia y efi- agua y luz, en perfecto buen esta®''; contrato en
cacia de dicha decisión, al manifestarle al Gerente el cual se consignaron, entre otras, las siguientes
de la Empresa, en carta de 14· de junio de 1944, que estipulaciones:
estaba dispuesto a entrar "en nuevas negociacio"Segunda.-El contratista se obliga a prestar al
nes" sobre el local arrendado. Se agrega que en au- público el servicio de café y restaurante, plenameÍl-'
tos está demostrado que el tabique divisorio del lo- te satisfactorio por el aseo, la atención y seriedad
cal no se ·levantó en diciembre de .1943 sino en di- que corresponda a un local oficial, evitando todo
ciembre de 1944, o sea con posterioridad a la aludi- aquello que pueda merecer una queja del público o
da terminación del contrato de arrendamiento. Y que desdiga de. la categoría del establecimiento. Pade esta suerte, se concluye con el siguiente razona- ra ~ste efecto, el contratista atenderá a todos los reclamos jústificados que le haga el Ferrocarril.
miento:
"Es preciso, p~r tanto, suponer que la permanen"Terce~a.-El canon mensual del arrendamienci:¡¡. del señor Angel Escobar en el café de la Esta- to será la suma de ochenta pesos ($ 80.00), pagación de Pereira se debió a la confección de un con- deros por mensualidades anticipadas.
trato distinto del que fué rescindido mediante la
"Cuarta.-El Ferrocarril se reserva el derecho
Resolución de la Gerencia 'del Ferrocarril.
de dar por terminado en cualquier tiempo este con"Y como la indemnización de perjuicios que de- trato, por incumplimiento de· parte del contratista
manda el actor se fund~ en el incumplimiento o in- a culquiera -de las cláusulas estipuladas. También
fracción del primitivo contrato, infracción que ha- el contratista puede avisar con un mes de al/-ticipace consistir en un hecho ocurrido con posterioridad ción la terminación del contrato. ·
a la rescisión de éste, resulta evidente que el nom"Quinta.-El término de duración del presente
brado Angel Escobar no tiene derecho alguno pa.ra contrato es el de dos años, que principiarán ·a con·demandar esa indémnización".
tarse desde el priméro de agosto próximo venidero.
Pero si un mes antes de su vencimiento, ninguna de
LO QUE ALEGA EL APELANTE
las partes manifestare su voluntad de darlo por terminado, se entenderá prorrogado por otro período
En contra de la tesis del Tribunal, .arguye el apo- igual, en las condiciones aqÚí estipuladas".
derado 'del demandante que la Resolución N9 169
Estando en ejecución el expresado contrato, la
de 1944, dictada por la Gerencia de la Empresa .Ger;encia del Ferrocarril de Caldas dictó la Resoludel Ferrocarril, carece de todo valo.r o eficacia para ción 169 de 9 de mayo de 1944, por medio de la cual
demostrar la terminación del arrendamiento: en lo declaró "rescindido", alegando como fundamenprimer lugar, porque no se trataba de una cuestión. to que se habían recibido quejas sobre desatenciones
"de índole administrativa, de derecho público, sino y recargo de precios en el café administrado por el'
pura y simplemente de derecho civil"; y en segundo señor Angel Escobar, lo que se había comprobado,
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plenamente (f. 2 del cuad. N<? 2); Resolución a la .. riales para el levantamiento ~el tabique (fls. 21, 22
que se refirió el mencionado arrendatario en carta del c. número 2), fuéra de que el doctor Carlos Gódo 14 de junio de 1944, dirigida al señor Gerente del
nima, que según el demandante dio la orden de consFerrocarril, que termina en la siguiente forma:
trucción, sólo entró a desempeñar el cargo de Ge"Por lo que toca a mí, estoy dispuesto-a entrar en rente del Fenocarril de Caldas el 20 de enero <le
nuevas negociaciones con esa Gerencia, ya sean au- 1944 (f. 10 del cuad. N<? 2).
mento del arrendamiento del local de Pereira, enPero si bien es cierto que el arrendador modifieó
trega del café Manizales, mejorar servicios, dar el· objeto o local arrendado, no lo es menos, a juicio
estética y mejor presentación que reclama el incre- de la Corte, que el arrendatario aceptó tácitamente
mento del negocio aquí, y todo aquello que aún sa- esa modifica¡:ión, como se colige de los dos siguientes
crificando parte de J.TiiS utilidades de hoy en benefihechos:
cio del buen nombre de la Empresa, restablezca una
19-;-El señor Angel Escobar siguió pagando ín~
autori"dad que yo siempre, he admitido, pero que los tegramente el canon pactado, como él mismo lo conindividuos mal informados pueden haberla. conside- fiesa en SU demanda, TI!) obstante que lo normal hurado menoscabada". (f. 9 del cuad. N<? 2).
biera sido, de no haber estado de acuerdo con la moDe estos hechos deduce el Tribunal la termina-· dificación, haber pedido desde el primer momento
ción del contrato de arrendamiento celebrado en ju- la rebaja correspondiente, o dar por terminado el
arriendo; y
lio de 1943, lo que lo lleva a considerar, como se ha
29-Al vencerse los dos años del contratq, y estanvisto, que "la permanencia del señor Angel Escodo dividido el local arrendado, el señor Angel Escobar en el café de la Estación de Pereira se debió a
bar se avino a la prórroga de dicho contrato, pues
la confección de un contrato distinto del que fué
no sólo dejó de hacer uso de la facultad que se le
rescindido mediante la Resolución de la Gerencia del
Ferrocarril". Mas a pesar de todo, estima la Corte había concedido en la cláusula cuarta, .sino que conque para las partes aquel contrato continuó subsis- tinuó pagando regularmente el .valor total del arriendo, como resulta de sus propias afirmaciones y de
tente y rigiendo s·us relaciones recíprocas, pues no
de otra suerte pueden explicarse los siguientes he- los cuatro recibos presentados.
chos comprobados dentro del proceso: a) Que el seDe esta suerte~ debido a la aceptación tácita de
que se ha hablado, se llega a la conclusión de que
ñor Angel Escobar pl}gara los arrendamientos del
local de Pereira correspondiente a los meses de ma- carecen de fundamentos las distintas pretensiones
yo, junio, julio y agosto de 1947 <(fs. 17 y V. del cuad. d~l demandante.
N9 3), sin que el arrendador haya alegado siquiera
·en este juicio que esos arrendamientos se refieren a
FALLO:
un contrato distinto del de la controvérsia; y b) Que
el contrato de julio de 1943 se presentara como base
En mérito de lo expuesto, o sea por razones disdel juicio de lanzamiento que culminó con la entrega
tintas de las que expresa el Tribunal, la Corte Sudel local de Pereira por el arrendatario Angel Es- prema de Justicia, en Sala de Negocios Generales y
cobar, el día 4 de diciembre, de 1947 (f. 39 v. del
administrando justicia en . nombre de la República
cuad. N9 3.).
de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA
En lo que sí está de acuerdo la Corte con el Tri- la sen__tencia apelada, que neva fecha diez y siete de
bunal es en que el tabique divisorio de que trata la
julio de mil novecientos cincuenta y uno.
demanda fué levantado en diciembre de 1944, pues
si algunos testigos se refieren al año de 1943 (fs. 28
Las costas del recurso son de cargo del apelante.
vto., 29 vto., 30 vto., 34 vto., y 35 del cuad. N9 3),
las declaracioJ;JeS de quienes afirman que ello ocuPublíquese, cópiese, nlftifíquese y devuélvase el
rrió en el mes de diciembre de 1944 -Antonio Gi- expediente.
ralda Agudelo, Efraín Acosta Arcila, Endque Cuadros, Luis María Grajales, Luis Eduardo Gómez,
Hernán Rivas y Horacio Ochoa A. (fls. 22 a 25 del
Rafael lLeiva ICharry - Agustín Gómez lP'rada.
cuad. N<? 2) , se encuentran corroboradas con otras
lLuis Rafael Robles-Rafael Ruiz Manrique-lLuis
'
constancias procesales, como el despacho de mateJfllernando Vargas, Secretario.

.
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JLAS CON'fROVERS][AS QUE SURJAN DE JLAS RELACIONES ENTRE EL ESTADO Y SUS SERVIDORES, NO SON CUESTIONES DE DERECHO PRIVADO

"

lEn el ordinal segundo del artículo 76 del
Código Judicial se estatuye que corresponde a los Tribunales Superiores lá decisión
· de los asuntos contenciosos en que sea parte un []lepartamento y en que se controviertan cuestiones de derecho privado.

.,

Mas en el cáso que se estudia, en que se
trata del pago de unos aumentos de sueldo
a un empleado departamental, no se controvierte una cuestión de derecho privado,
.porqJ.le en las relaciones. entre el lEstado .y
sus servidores no hay un contrato de trabajo y, por tanto, las controversias que surjan no son cuestiones de derecho privado,
supuesto que se tra:ta de t:,elaciones de servicio público.
lEsa misma razón hace concluír que. tampoco le corresponde a la jurisdicción del
1 trabajo el conocimiento del negocio, ya que,
según los artículos 2'-' y 100 del decreto número 2158 de 1948, sólo conoce esa rama
de las cuestiones provenientes de un CON'li'RA'l'O [liJE 'li'RAJBAJO y de "lLA lEJJEClUCllON de todas aquellas obligaciones emanadas de una relación de trabajo".
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Negocios
Generales.-Bogotá, veintiseis de junio de mil novecientos cincuenta y dos.
1

DEMANDA
El actor demanda al Departamento pa1·a que se
declare que le debe aquella suma ($ 2.100.00)' en el
cargo dicho, por diferencias de sueldos dejados de
pagar. Y en apoyo de su solicitud cita los hechos que
en seguida se enumeran, en forma sucinta:
Lácides Caparroso de la Espriella fué nombrado
para el cargo de Jefe de la Sección Industrial de la
Secretaría de Agricultura •Y Ganadería del Departamento de Bolívar (hecho 19), tomó posesión del
empleo el 25 de septiembre de 1948 (hecho 29), y estuvo desempeñándolo hasta el 30· de septiembre de
1950 (hecho 39), pues fué suprimido por decreto número 495, de 26 de septiembre del mismo año (hecho
49)
Mas aquí viene el motivo del pleito, a saber, que
habiendo estatuido la ordenanza número.138 de 1948
que el sueldo del Jefe de la Sección de Industrias de
la Secretaría de Agricultura sería de $ 300.00, a partir del 19 de enero de 1949, y que el Gobierno Departamental debía hacer la modificación correspondiente "al moinento de liquidar el presupuesto" (hecho
59), solamente se le pagó al sefior Caparroso de la
Espriella, durante el tiempo que desempeñó el cargo, la suma dtP $ 200.00 mensuales (hecho 69). Es
más, por medio de decreto posterior a la ordenanza, fijó en $ 200.00 mensuales el sueldo que debía
devengar el empleado dicho (hecho 79).
El representante legal del Departamento contestó la demanda diciendo que no le "constan los he- ·
chos fundamentales de dicha demanda".
o

(Magistrado ponente: Dr. Agustín Gómez Prada)
SENTENCIA

El Tribunal Superior de Cartagena, en sentencia
El Tribunal admite que el actor acreditó los hede 3Q de noviembre último, declara "que el Departamento de· Bolívar no está en la obligación de pagar chos fundamentales de la demanda, pero que no se
al señor Lácides Caparroso de la Espriella la suma puede decretar lo pedido, "porque en el presupuesde' dos mil cien pesos ($ 2.100.00), moneda legal, to no se incluyó la partida correspondiente" y sienpor diferencias de sueldos dejados de pagar a éste · ·do .el presupuesto la condición indispensable para
como Jefe de la Sección de Industrias de la Secreta- que puedan hacerse erogaciones del tesoro público,
ría de Agricultura y Ganadería, del 19 de enero de mientras ese acto no exista "tales gastos no podrán
1949 al 30 de septiembre de 1950", pero no lo conde- efectuarse". De suerte que el agraciado tiene dena en costas.
recho "para solicitar la inclusión de la partida en
El apoderado del actor apeló de dicha sentencia, el presupuesto, pero no para otra cosa".
·por lo cual debe revi.sarse por esta Sala de la Corte:
La obligación, en estos casos .-dice más adelan-
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te- "emana de dos leyes, ambas. dictadas por un
mismo legislador: la ley que decreta la erogación y
la otra que la incluye en el presupuesto", y no basta la ley sustantiva que decreta el gasto\ "sino que
es indispensable. que ese gasto pueda legalmente incluírse en la ley de apropiaciones para que surja la
obligación directa de pagar".
Consideraciones de la Corte. Allegó el actor los
documentos que estimó como adecuados para acreditar los hechos fundamentales en que se apoya la demanda. Pero antes de analizar el fondo del derecho
en controversia, es preciso averiguar si la Corte tiene jurisdicción para conocer del negocio.
El demandante invoca el ordinal segundo del artículo 76 del código judicial en favor del conocimiento de la justicia ordinaria, pues en él se estatuye
que corresponde a los Tribunales Superiores la decisión de los asuntos contenciosos en que sea parte
un Departamento y en que se controviertan cuestiones de derecho privado.
Mas en el caso que se estudia, en que se trata del
\ pago de unos aumentos de sueldo a un empleado departamental, no se controvierte una cuestión de de-·
recho privado, porque en las relaciones entre el Estado y sus servidores no hay un contrato de trabajo
y, por tanto, las controversias que surjan no son
cuestiones de derecho privado, supuesto que se trata de relaciones de servicio público.
Esa misma razón hace concluír que tampoco le
corresponde a la jurisdicción del trabajo el conoci- ·
miento del negocio, ya que, según los artículos 29 y
100 del decreto número 2158 de 1948, sólo conoce
esa rama de las cuestiones provenientes de un contrato de trabajo y de "la ejecución Ó<l todas aquellas
obligaciones emanadas de una relación de trabajo",
como sobre este último punto se expresó en providencia de 27 de febrero de 1951 (G. J. Tomo LXIX,
números 2096-97, página 297).

.!f1UJIDJIIDJI&IL

La Corte, en eJ caso del pago de unos sueldoo n
miembros del ·Congreso, habia dicho lo siguiente:
"Lo que ocurre es que la controversia planteada
en este proceso no es de origen civil sino de derecho
público, como acontece con las que generalmente
provienen de las relaciones entre eÍ Estado y sus
funcionarios. Las disposiciones cÓnstitucionales y legales invocadas · por el demandante así lo indican
claramente pues ellas se refieren a los emolumentos a que tienen derecho los miembros de uno de los
órganos del Estado.
"De donde deduce la Sala que estas controversias, en razón de su índole y origen, son del conocimiento del Consejo de Estado, de acuerdo con la
cláusula general de competencia prevista en el artículo 51 del Código de lo Contencioso Administrativo, que dice:
"Toda cuestión administrativa para la cual no se
hubiere señalado regia particular de competencia en
los artículos anteriores o en el título siguiente, o en
ley especial, será decidida por el Consejo de Estarlo, en una sola instancia". (Fallo de 5 de julio de'
1951, G. J. Tomo LXX, números 2103-104, página
219).
Para el evento que se estudia, la Sala considera
aplicable la anterior doctrina.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
Sala de Negocios Generales, DECLARA NULO lo
actuado en el presente juicio.
Cópiese, notifíquese y devuélvase.

Rafael JLeiva Chany - _fl..gustín Gómez ll"rad.a.
!Luis Rafael Robles-.IR.afael Ruiz M:anrique-!Luis
IH!erna.ndo Vargas, Secretario.
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ACCJION ORDINARIA DE QUE UNOS YA CIMiENTOS PETROLIFEROS SON DE
.PROPIEDAD PARTICULAR - NECESIDAD DE QUE EN ESTOS CASOS SE HALLE ESTABLECIDA LA JIDlENTIDAD DEL TERRENO A QUE SE REFIEREN LOS
TITULOS· COLONIALES QUJE: SE ADUCEN COMO PRUEBA Y EL TERRENO DONDE
ESTAN UJBICADOS LOS YACIMIENTOS QUE SON OBJETO ·DELA DEMANDA
Corte Suprema de Justicia. Sala d~ Negocios
Generales.-Bogotá, tres (3) de julio de mil novecientos cincuenta Y. dos.
(Magistrad<{ ponente: Dr. Luis Rafael ~obles)
En demanda de 10 de octubre de 1950 el doctor
Francisco Parodi Dávila, haciendo uso de p'oderes
que le confirieron el doctor Pedro Castro Trespalacios, en su calidad de Administradcrr de la Comunidad de las tierras llamadas Boquete y Hatillo, y los
señores Delfina Pavajeau v. de Maestre, Roberto M.
Pavajeau, Rafael R, Pavajeau, Enrique Daza, Rosa
Cé,spedes de Pacheco, Mercedes Céspedes de Molina,
Pascual Castro Céspedes, Urbjtno Castro Céspedes,
Isabel Castro Céspedes y Neme.sio Fernández, solicitó .de esta. Sala de Negocios Generales que, mediante los trámites de un juicio ordinario y e~ una
sola instancia, se hicie~an contra la Nación las s·iguientes declaracibnes:
··
Primera. Que los terrenos denominados Boquete y
flatillo, de propiedad de sus poderdantes, salieron
del patrimonio nacional con. anterioridad' al 28 de
octubre de 1873, en virtud de título originario del
Estado; los cuales terrenos tienen · una extensión
superficiaria de diez y seis. (16) caballerías de las
antiguas, equivalentes a ocho mil (8.000) .hectáreas,
se hallan ubicadas eri el .Corregimiento de Becerril,
jurisdicción del Municipio de ·Robles, del Departa~
mento 'del Magdalena, y comprendidos po~· estos linderos:
"Del Paso o Puerto Real de Becerril en dirección
Nordeste, se midieron diez y ocho mil ochocientas
diez y ocho (18:818) varas, incluyendo la sabana de
Aníbal y Hatillo, y que .es el primer lindero; de aquí
con rumbo. al Oeste hacia la Mata Oscura, y hubo
diez y ocho mil novecientas· ocho (18.908) varas, y
siguiendo el mismo rumbo se midieron veintisiete
mil setecientas veintidos (27.722) varas, como segundo lindero, hasta el lugar que nombran Bombeadero; siguiendo hasta el Río Maracas al Paso antiguo hubo diez y seis mil seiscientas cuarenta y cuatro ( 16.644) varas, como tercer lindero; y de aquí
aguas arriba hasta el Paso Real se midierori veintiGaceta-27
·

nueve i:nil ·seiscientas doce (29.612) varas, como
cuarto y último lindero".
·
' Seg~mda. Que en subsidio, los precitados terrenos
llamados Boquete y Hatillo, de propiedad de .sus poderdantes, determinados anteriormente por su ubicación, extensión y linderos, salieron d~l patrimonio
nacional con anterioridad al 28 de octubre de 1873
por justa prescripción,. en virtúd de la explotación
·económica de esos terrenos desde antes del año de.
1792.
TM:cera. Que de· consiguiente, es de propied~d de
~us poderdantes el subsuelo de los terrenos mencio-.
;nados por su ubicación y linderos, comprendido en.
eB;1l subsuelo el petróleo y demás hidrocarburos.

Cuarta. Que, como consecuencia .de las declaraciones anterióres, la Nación no pu'ede contratar, como
si fuese de propiedad nacional, ei petróleo y demás
hidrocarburos que se encuentren en el subsuelo de
los citados terrenos de sus. poderdantes, con la Compañía Petrolera del Vaupés, proponente de la propuesta númerq 376, cuya área comprende tales terrenos, ni con ninguna otra persona natural o jurídica, por ser dichas substancias de propiedad privada de sus poderdantes.
·
Entre los . hechos de· la demanda, se expresaron
estos:
"1) La Com~~nidad del Boquete y Hatillo es una
comunidad constituída de conformidad con lo dispuesto ·por los art~culos 16 y siguientes de la ley 95
de 1890, por quienes tienen acreditado su carácter
jurídico de comuneros,- es decir, de condueños 0 copropietarios de los terrenos de dicha comunidad que
son materia del presente juicio ordinario.
"2) El Dr. Pedro Ca_stro Trespalacios fue nombrado Administrador de la Comunidad del Boquete
Y Hatillo en junta general de comuneros, a la cual
concurrió un número de éstos que representa sesen-·
ta Y tres ( 63) acciones y tres cuartos ( 314) de acción de las ochenta (80) acciones en que está dividida la Comunidad, es decir, un número que representa hiás de la mitad de todos los derechos fué
elegido por la únanimidad de los votos de los c~ncu-
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rrentes a la junta y tiene, por consiguiente, la personería de dicha Comunidad.
"3) Los comuneros de la Comunidad del Boquete y
Ha tillo son dueños de sesenta y siete ( 67) acciones
y tres cuartos (3/4) de acción de las ochenta (80)
acciones en que están divididos los terrenos de esa
Comunidad que son materia del presente -juicio, pueden representar como partes y ser tenidos como tales para lo relativo a sus derechos, de conformidad
con _lo dispuesto en el inciso 29 del artículo 22 de la
ley 95 de 1890, y cualquier declaración que los comprend comprend. fOl'ZORamente a toc;!a la comunidad,
de acuer-do con la índole misma de la propiedad en
comúny con reiterada jurisprudencia de la H. Corte
Suprema de Justicia.
"4) Los terrenos llamados Boquete y Hatillo
••
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fueron dados en merced el 21 de agosto .de 1792 por
el Juez Privativo de Tie;ras a José Rafaél Araújo
y a José María Quirós.
"5) La merced otorgada el año de 1792 a José Rafaél Araújo y José María Quirós de los terrenos llamados El Boquete y Hatillo lo fué a virtud de las facultades contenidas en la Real Cédula de San Idelfonso de fecha 2 de agosto de 1780, especial para
el Nuevo Reino de Granada y último acto de su género dictado por la Monarquía Española antes de
la emancipación.
. "6) Los terrenos llamados El Boquete y Hatill9
fueron objeto de explotación económica desde antes
del año de 1792.
"7) Los terrenos llamados El Boquete y Hatillo
quedaron claramente determinados desde el año de
1792, por su extensión, ubicación y linderos ..
"8) Los terrenos llamados El Boquete y Hatillo
·han venido transmitiéndose de los primitivos adjudicatarios hasta los actuales dueños en virtud
de una tradición comprobada por una cadena de títulos".
El· doctor Parodi Dávila acompañó a su libelo algunos documentos, y terminó invocando en derecho
varias disposiciones de las l~yes 37 de 1931 y 160 de
1936, lo mismo que el artículo 10 del Decreto N9 10
de 1950.
De la expresada demanda. se dió traslado al señor
Procurador Delegado en lo Civil, quien la contestó
oponiéndose a las. distintas pretensiones de los demandantes, por no constarle ninguno de los hechos
alegados .por su apoderado. Después se abrió el juicio a pruebas y se practicaron las que fueron pedidas; hasta que finalmente, recibidos los alegatos de
las partes, se citó a éstas para sentencia.
De esta suerte, concluídos como están ya los trámites del negocio, y no hallándose motivo alguno
que invalide la actuación procesal, se procede a fallarlo mediante las siguientes consideraciones:

En relación con las tierras de la demanda, ~ han
traído a estos autos, en copia expedida por el Juzgado del Circuito de Valledupar (fs. 68 a 73 v. del
cuad. N9 1) , unos títulos de la épo~a colonial en los
cuales aparece: a) Que el doctor· don Félix de Almanza, abogado de las Reales Audiencias de Santa
Fe y Santo Domingo, y Juez Sub-Delegaqo Privativo de Tierras, comisionó a don Francisco de Orca-sitas, Teniente de Milicias del Hacha, para el des·Iinde y amojonamiento de unas tierras llamadas del
Boquete y Hatillo, sobre las cuales se les había admitido denuncio a los señores Josef Vicente Maestres, Josef Rafaél Araújo y José María de Quiroz,
"en atención haberlas descubierto y poblado a expensas de grandes sacrificios"; b) que el comisionado don Francisco de Orcasitas practicó la mensura
de dichas tierras del Boquete y Hatillo, que vinieroR
a quedar determinadas como se indica en la deman7
da de este juicio; e) Que después de esta diligencia,
el Juez General de Tierras doctor· Benito Casal y
Montenegro, con fecha 31 de mayo de 1783, comisionó al Juez Sub-Delegado don Agustín de la Sierra para hacer entrega' de las diez y seis caballerías
mensuradas a los señores José Rafél Araújo y José
Mar-ía de Quiroz (catorce caballerías al primero y
dos al segundo), por cuanto ya se había satisfechQ
su valor; eh) Que el comisionado don Agustín de la
Sierra, por fallecimiento del interesado Araújo, dispuso que la entrega se haría a· su viuda. doña Isabel
de Armas; y d) Que dicho comisionado hizo I·ealmente entrega a doña Isabel de Armas y a don José
María de Quiroz,. con fecha 15 de junio de 1792, de
las tierras del Boquete y Hatillo,. con la expresa
constancia de que a la primei-a se le entregaban catorce caballerías y al último dos.
Es de advertir que en la actuación de que se trata no existe constancia de la co?:~-firmaci6n prevista
por la Real Instrucción de 1754, para las tierras
vendidas o' compuestas· a partir del año <;le 1700.
Pero sobre todo, . de acuerdo con la inspección y
dictamen pericial llevados a cabo dentro del juicio,
'es lo cierto que no pudo establecerse en la realidad,
de manera completa e inconfundible, la determinación o identificación del terreno a que se refiere la
demanda, que es el mismo especificado en la mensura de la época colonial antes mencionada.
En efecto, al practicarse la inspección ocular (fs.
29 a 31 deÍ cuad. N9 2), apenas se reconocieron los
siguientes puntos o sitios de referencia indicados
en aquella mensura: "!_'aso Real de Becerril", 'situado en el río Maracas, en el antiguo camino que conducía de Chiriguaná a Valledupar; el sitio de "Ma. ta Oscura"; el "Cerro de Arteaga"; y. el "Puerto
Real" o "Paso de la Barqueta", también sobre el río
Maracas, que parece corresponder al llamado "Pa-
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so antiguo" en la mensura de la época colonial. Igualmente se reconocieron la~ Sabanas de "Hatillo"
y "Aníbal", comprendidas dentro del terreno que
fué objeto de diligencia del comisionado Orcasitas.
En cambio, ni en la inspección ocular ni posteriormente por los peritos, para rendir su dictamen,
(fs. 33 a 34 del cuad. N9 2) se reconocieron o determinaron los siguientes vértices del polígono: el que
debía quedar a diez y ocho mil ochocientas diez y
ocho (18.818) varas del Paso Real de Becerril, medidas en di?·ección Nordeste; y el sitio de Bombeaclero, que debía quedar a veintisiete mil setecientas
veintidos (27.722) varas ·de Mata Oscura, en línea
medida con rum.bo al Oeste. Tales vértices, se repite,
no fueron identificados sobre el terreno, de seguro
p~rque, como lo afirman los expertos, los rumbos
indicados tan vagamente no precisan la dirección
de las lineas correspondientes. ·
Finalmente, es de anotar que en estos autos no se
ha demostrado que el terreno de la demanda y. títulos coloniales corresponda al que aparece especificado en los títulos de los actuales condueños, mediante los siguientes linderos:
"De Oriente a Occidente, lado Norte, una línea
que partiendo de un punto al pie de la cordillera entre el caño nombrado 'Teolinda' y las. cabeceras de
·'El Boquete', pasa por la parte abajo de las sabanas
'Aníbal', y de allí siguiendo con rumbo buscando un
poco al Norte pasando por el monte de 'El Espino;
Y el caño de 'Las Vueltas' trescientas varas abajo
adonde pasa el camino de 'La Blanca'; lado sur, partiendo de la orilla Norte de las sabanas de Maraca,
bajando en línea recta al Oeste, hasta llegar a los límites de los terrenos del 'Cerro y Arteaga'; por el
Oriente, partiendo del lugar que comprende el primet• lindero, hacia la orilla de la sabana de 'Maraca'; por el Oeste, partiendo del lugar donde llegó
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la medida del lado Norte en el caño de 'Las Vueltas',
a buscar donde termina el lindero del lado Oriente,
del globo del Cerro y Art'eaga" (fs. 13 a 16 del cuad .
. N9 1).
En este sentido, el dictamen de los expertos se limita a expresar que el globo "denominado Tierras
del Boquete y Hatillo, circunscrito por los linderos
ya establecidos, s~ es el mismo globo de tier~as de
que son hoy propietarios y poseedores inscritos la
Comunidad y Comuneros de Boquete y Hatillo";
pero como para llegar a ese concepto no se hizo por
los peritos ningún estudio comparativo de linderos
(los de los títulos coloniales y los de los condueños
actuales) ni verificación alguna sobre el terreno, la
Corte no puede sino considerarlo carente de todo
fundamento y valor probatorio.
,.
Y como dada la indete;r:minación real del terreno
resulta· innecesario estudiar lo relacionad.o con la
explotación económica, ha de llegarse a la conclusión de que en este juicio no se ha demostrado la
propiedad privada a que se refiere la demanda, para los efectos del artículo 10 de la ley 160 de 1936.
En mérito de lo expuesto, la Corte ~uprema de
Justicia, en Sala de Negocios Generales y administrando justiciá en nombre de la República de Colombia Y por autoridad de la ley, NIEGA las distintas
qeclaraciones solicitadas en la demanda inicial de
este juicio.
Sin costas.
Publíquese, cópiese,. notifíquese.
Rafael lLeiva · Charry - Agustín Gómez JPrada.
Luis Rafael Robles-Rafael Ruiz Manrique-lLuís'
JH!ernando Vargas, Secretario.
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SE MAN'fliENE UN AU'li'O SUPLJICA DO- OPOSJICJIONES A CONCJESJIONES
MliNEJRAS
l-ICuando no se trata del juicio ordinario que se origina en la O'{WSi.ción formulada par un particular a· la concesión por
. parte del Gobierno Nacional para la explotación de wta mina, de conformidad con
e~ artículo 59 de. la !Ley 85 de 1945, sino del
iniciado directamente ante los tribunales,
sobre dominio de los yacim!entos mineros,
el Gobierno no está obligado a remitir el
expediente a! Tribu:na,l del conocimiento,
como, por el . cc,ntrario,. lo está en el otro

caso.
2-ILa reforma introducida ¡mr el artículo 39 de la Ley 8~. de 1946 al último inciso
del artkulo 59 de la !Ley 85 de 1945, nada
tiene que ver con las cposic.!on~s administrativas, . las cuales siguen rigiéndose por
el artículo 1 Q de la segunda de dichas leyes.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de. Negocios
Generales.-Bogotá, diez ( 10) de julio
de mil no1
vecientos cincuenta y dos.
(Magistrado ponente: Dr~ Luis Rafael Robles)

gistradó sustanciador, doctor Leiva Charry, negó
la declaración de nulidad solicitada, expresando claramente que en este juicio no se trata, como se desprende de la .propia demanda, de ninguna oposición
al expresado contrato sobre explotación y exploración de minerales calcáreos; y agregando que, "aún
en el caso de que apareciese comprobada la irregularidad de que se ha tratado, ella no está erigida como
causal de nulidad en· las disposiciones pertinentes.
del Cócl'igo Judicial'.'.
·
'No conforme con la ~nterior providencia, el per-.
so.nero de los demandantes acudió en sÚplica ante
el resto de los Magistrados de la 'Sala, dado como
. razones para que sea revocada las siguientes:
" ... La ley 85 de 1945 regula ·las oposiciones a
las concesiones de minas. La ley 81 de 1946 señala
el término de un año para hacer esas oposiciones ·
asi se trate de concesiones en curso o de concesiones perfeccionadas. Es decir, ya no hay oposición administrativa sino que so ventila la oposición ante el
podel' judicial para que se decida sobre la propiedad
de los minerales cuando la oposición versa sobre este aspecto. ¿Qué objeto tiene la reforma del año de
1946, si el término estipulado en el artículo 59 de la
ley 85 de 1945, era pz:ecisamente de un año a partir
de la fecha de la entrega de la zona concedida?

Dentro del presente juicio ordinario contra la Na"Si el artículo 19 de la ley 85 señalaba tres meses
ción y la sociedad Cementos del Caribe '8. A., enea- , . para formular oposición administrativa, y el 39 de·
minado a que se declare que es de propiedad priva·- la ley 81 de 1946 señala el término de un año a parda determinado globo de tierra, tanto en el suelo tir de la fecha de entrega· del terreno; la conclusión
como en el subsuelo, se solicitó por el apoderado de
lógica pa:r;a que la reforma tenga explicación, es que
los demandantes, en el curso de ·esta segunda ins- no ha~ otra oposición -cuando se trata de la protanda, que se decretara la nulidad de todo lo actua- piedad de los minerales- que la que se formula.
do "desde que.se notificó la demanda". Se alegó co- ·dentro del año siguiente a la entrega de la zona conmo fundamento de la nulidad que no se remitieron cedida, Y entonces la disposición del artículo 19 que
al juicio por el Ministerio de M{nas y Petróleos en obliga a enviar el expediente al respectivo Tribunal
contra 'de lo dispuesto por la ley .85 de 1945 y el 'ne- cuando se formule la oposición, tiene aplicación escreto reglamentario 0805 de 1947, las diligencias tricta porque ya no puede haber. esa oposición adadministratival:\ relacionadas con el contrato de que ministrativa si~o la judicial prevista por estas leyes
dá cuenta el libelo, el cual fué celebrado para la ex- que regulan íntegramente la materia. La misma
ploración y explotación de yacimientos calcáreos, obligación de enviar el expediente está consignada
en terreno que hace parte del que es objeto de la
en el artículo 49 de la ley .85 y no hay razón de lÓcontroversia.
gica ninguna para concluír que la oposición fundada en el artículo 59 no está amparada por la norma
A dicha petición recayó el auto de fecha seis de general, cuando ya la reforma del año de 1946. cammarzo del corriente año, por medio del cual el Ma- bió el término para formular las oposiciones y no.
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cambió nada más de la disposición reformada.
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tar el contrato de exploración y explotación en euanto .al terreno a que se refiere esta oposición'.

"El hecho de que en el Código Judicial no se haya
"Verdad es que en la demanda de que se trata
erigido expresamente en nulidad el no envío del exlos actores se presentan haciendo "formal oposipediente, no es razón para desechar el mandato imción al' contrato de exploración y explotación del
perativo que sí lo ordena. Si ésta fuera jurisprude~
subsuelo calcáreo o de cualquiera otra naturaleza,
cia general, los jueces pueden ~rescindir de leyes
celebrado entre la Nación y la Compañía cesionaria
que regulan materias no contempladas en el Código
Cementos Caribe S. A.', cuando, como se ha visto, la
de procedimiento Civil, sobre todo de aquellas leyes
ácción ya no podía ser de oposición al contrato, si·especiales que exigen determinadas condi~i.ones en.
no la ordinaria de reivindicación del dominio sobre
su aplicación. La nulidad de la actuación surge prelos yacimientos objeto del menCionado contrato. Muy
cisamente de la, omisión de formalidades legales imclaro se ve que se trata de una equivocación del acperativas, como sucede en el presente caso en que no
. tor o de una errada interpretación de los términos
puede fallarse sobre un expediente que no fué enviade la ley invocada como fuente del derecho.
do al Tribunal no obstante la disposición terminante de, la ley, como ya se ha visto".
''En este¡ caso, la ley normativa ya citada no establece la obligación por parte del Gobierno de. re- .
mitir el expediente al Tribunal del conocimiento,
Para resolver, SE CONSIDERA:
como sí la impone en el caso del juicio ordinario
de oposición, medida ésta que se .explica suficienteComo lo expresa el señor Magistrado sustanciamente por las circunstancias en que toma origen la
dar que dictó el auto ·reclamado, es perfectamente
claro que este juicio no ha tenido su origen en nin- acción ordinaria".
guna oposición a las propuestas sobre exploración y·
De otra parte, ninguna dificultad ofrece la reforexplotación de yacimientos calcáreos a que se refiema introducida por el artículo 39 de la ley 81 ·de
ren los demandantes, entre otras cosas porque las
1946, cuyo· alcance no es· el que le asigna el recuoposiciones se formulan ante el Ministerio del ra- , rrente.
mo, que remite luego todo el expediente (propuesta
Según el artículo 59 de la ley 85 de 1945, el prey oposición) al Tribunal respectivo, mientras que
sunto
dueño de yacimientos metálicos o minerales
en el _presente caso la acción declarativa de dominio se intentó directamente ante el Tribunal de Ba- que oportunamente no formula oposición a un contrato, "perderá definitivamente su derecho si no·
rranquilla. Además, de acuerdo con los propios términos de la demanda, la acc"ión fué promovida cuan- inicia la acción ordinaria cqrrespondiente dentro
do ya se había celebrado el contrato con la Compa- del término de un año, que se contará a partir de la
ñía de Cementos Argos, que después fué traspasa- fecha en que· al concesionario le sea entregada la
do a la Compañía Cementos del Caribe S. A.; cir- zona concedida"; disposición que agrega, en su último inciso, que "para las concesiones en curso que no
cunstancia que no se compadece con el sistema de
oposiciones,· las cuales tienden precisamente a que se hayan regido por estas disposiciones, y para las
concesiones ya 'perfeccionadas, el término de un año
no se celebre el contrato propuesto.
Con sobrada razón se dijo, pues, en el auto recu- prescrito en el inciso 19 de este artículo comenzará
a contarse desde la vigencia de la presente ley".
rrido:
Pues bien, fué este· último inciso transcrito el" que
"Es de toda evidencia que en el presente caso no
se ha ejercitado la acción cons~grada en el inciso quedó claramente modificado por el artículo 39 de la
ley 81 de 1946, que es del siguiente tenor:
segundo del art. 19 de la ley 85 de 1945, la cual se
endereza a impedir la celebración del contrato de
"Modifícase el último inciso del artículo 59 'de la
concesión min'era, cuando está en tramitación la
ley, 85 de 1945 en el sentido de que, para las concepropuesta' en el Ministerio del ramo, ya que como se
siones en curso y para las ya perfeccionadas, el tér· expresa en la demanda ese contrato fué celebrado
mino de un año prescrito en el inciso 19 de dicho arel. 2 de mayo de 1944 con la compañía que formuló
. tículo comenzará a contarse desde la fecha en que al
la propuesta. Lo que se persigue ahora es, precisa-.
concesionario le sea entregada la zona concedida".
mente, la declaración del dominio part~cular sobre
los yacimientos considerados, a falta de toda oposiD~ esta: suerte, la reforma de 1946 nada tiene que
ción, como pertenecientes a la reserva nacional y, ver con las oposiciones administrativas, las cuales
oonse.cuenciahnente, 'que se ordene cancelar el resiguen rigiéndose por el artículo 19 de la ley 85 de
gistro de la escritura pública en que se hizo cons1945.
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SE RESUELVE:
Finalmente, el resto de la Sala está de acuerdo~
con el señor Magistrado sustanciador en .que, fuéra
No se accede a reponer el auto de fecha seis de
de no haberse pretermitido formalidad alguna por
el Ministerio del ramo en este asunto, no todas las marzo del corriente año, dictado por el señor Mailegalidades o irregularidades constituyen causales gistrado sustanciador en el presente asunto.
Las costas del recurso son de cargo de los dode nulidad, las cuales están taxativamente enumeradas. en la ley, sin que entre ellas esté incluí da la mandantes.
Cópiese y notifí(luese.
que fué alegada como fundamento de la nulidad impetrada.
Agustín Gómez J?rada - !Luis Rafael JR.obiesJI.tafael Ruiz Manrique - !Luis iHiernando Vargas
Por todo lo cual,
Secretario.
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COMPETENCIA DE LA JUSTICIA ORDINARIA PARA CONOCER DE CIERTAS
CONTROVERSIAS ORIGINADAS EN OCU PACWNES DE PROPIEDADES PARTICULARES, POR CAUSA DE TRABAJOS PUBLICOS.- LA DESTINACION PARA UN
USO U OBRA PUBLICA NO CONFIERE LA PROPIEDAD AL ESTAD().-APUCABXLIDAD DE LAS DISPOSICIONES DE LA LEY 200 DE 1936.PARA COMPROBAR
.
BROPIEDAD PRIVADA SOBRE UN 'JL'ERR~NO, FRENTE A LA NACION
V-lLa destinación pa,ra un uso u obra pú. bana, los títulos inscritos otorgados con anterioridad a esta ley, en que consten tradiblica no confiere la propiedad al !Estado,
pues no es modo ni título de adquirir el dociones de dominio por un tiempo n~ menor
del .de la prescripción extraordinaria. Otras
minio de los .señalados .por la ley a~ese efecto. Si de otra suerte fuera, el !Estado podría
disposiciones de la misma ley, los artículos
lQ, 2Q y 39, se refieren ca la propiedad rural
,apoder~rse de un bien, sin reclamo ·posible
privada, frente a la l'J'ación, y establecen alde los particulares, con sólo destinarlo para
gunas reglas para destruir la presunción a
el uso público, lo que resulta inadmisible.
2.-lLa circunstancia de que por razones
favor del !Estado de las tierras baldías, y el
de· interés general no pueda ordenarse la
artículo 39 previene que los títulos inscritos
' otorgados entre particulares con anteriorirest_itución o entrega del bien al demandandad a esa ley no demuestran propiedad prite, por haberse incorporado a una obra púvada ~especto de terrenos q~e no sean adblica o de servicio público, no quiere decir
judicables, que estén reservados o destinaque no se ha:IIe consagrada· en la ley civil
la acción correspondiente para obtener el
dos a cualquier servicio de uso público.
pago de su valor, acción que también se halla dentro del título de la reivindicación y·
"!El artículo 7Q, referente a la propiedad
que la Corte ha declarado viable en esos caurbana, admite la validez de los títulos inssos.
critos para comprobar la propiedad privada
3.-lLa Corte en varias sentencias ha sen· y expresa qve las otras disposiciones de la
tado ya la doctrina de que la justicia ordiley -entre ellas se halla la que se traslada
naria es competente para conocer de las
del .artículo 3•- no se aplican a la propiecontroversias originadas en ocupaciones por
. dad urbana. Respecto de ésta no es ~rti
causa de trabajos públicos, cuando se trata
nente considerar lo que la ley establece pa¡ra
de ocupaciones que equivalen a una desla própiedad rural en relación con terrenos
posesiQp. definitiva de ;Ja prop!edad privada
no adjudicables, reservados o destinados al
que fue ocupada o a verdaderas expropiaservicio _o uso "público. A la propiedad urciones.
o
bana -no se aplica, para la comprobación del
4.-'Jl'ratándose de un particular que invodominio privado, frente a la Nación, sino la
ca su propiedad frente al !Estado, debe gonorma expresa del artículo 79, que permite
bernarse el debate por las disposiciones de
acreditar tal propiedad privada con los títula lLey 200 de .1936, sobre tierras, pues sus
los otorgados con anterioridad a :la ley en
preceptos elevaron a la categoría de prueque consten tradiciones de dominio po¡¡o Olt:l
ba plena de la propiedad la que antes no se
lapso no menor del término exigido para la
reconocía ICOIIL,_O eficaz, por no tener apoyo
prescripción extraordinaria". (G .J., Tomo
en la legislación.
lLXllV, pág. 589).
'
5. - Comentando el precepto del artículo ·
79 de :la lLey 200 de 1936, la. Corte, en proCorte Suprema de Justi~ia. - Sala de Negocio~
videncia de la Sala de Negocios Generales
Generales.-Bogotá, quince de julio de mil node 30 de junio de 1948, dijo que- de conforvecientos cincuenta y dos.
midad con él, "acreditan propiedad privada
oobre la respectiva ehensión territorial ur(Magistrado ponente: Dr. Agustín Gómez Prada)
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El Tribunal Superior de Barranquilla, en senll"rimera.-Que se declare que la demandante,
tencia de 22 de agosto de 1949, resolvió lo siseñorita Roca Insignares, es dueña de la superfiguiente:
. cie del lote de terreno que se señala en el hecho
Primero, declara que la demandante, señorita
primero de la demanda, pues comprueba plenaJI"aurlina IEsther Roo~ Jinsignares, ''tiene la propiemente su derecho con títulos inscritos otorgados
dad o el-dominio del lote de terreno, de una cacon anterioridad a la expedición cie la ley 200 de
bida de veinte hectáreas seiscientos metros cua1936 (artículo 79), y del cual está actualmente en
drados, que está situado en la banda oriental del
posesión m~terial la Nación.
Cafio de Ciénaga o '·'La Tablaza", con salida la
banda occidental del río Magdalena, en el lugar
Segunda.-En subsidio de la anterior,. que se
llamado "La Lo~a", del perímetro urbano de la
declare que la demandante, señorita Roca Insigciudad de Barranquilla", comprendido dentro de
nares, ha ganado por prescripción el dominio de
los linderos y medidas que se especifican.
la superficie del lote de terreno que señala en el
h'echo primero de la demanda, pues comprueba,
Segundo, declara ''que el Tribunal ·carece de
además de los otros requisitos legales, haberlo
competencia para cono~er de las otras súplicas
·de la demanda, relacionadas con el pago del teposeído materialmente y suma su posesión a. la
rreno".
de las ·personas que la anteced~eron en ella
con explotación económica del sueld, por un lapTanto el Fiscal del Tribunal como la parte actora apelaron de la' sentencia y ya se han llevaso muchísimo mayor del señalado en las leyes
para prescribir.
do a término los trámites de la segunda instancia.
Antecedentes del negocio.-El GÓbierno Nacional, por medio del decreto 2210, de 22 de diciem-· .· 'II'ercera.-Que se condene a la- Nación a restibre de 1932, destinó para efectuar las obras del 'tuir in c'orpore a la demandante el lote de terr·e_'
no aludido.
·
puerto local 'de Barranquilla, co:psiderándolos como baldíos, _pero dejando a salvo "los derechos
legítimamente adquiridos", Ios terrenos situados
Cuarta-En ~ubsidio de la anterior, que se conen dicho municipio, conocidos con el nombre de
dene a la Nación a restituirle a la actora las parLa Loma, y comprendidos pcir los siguientes lintes o porciones de terreno que no haya deterioderos:
·
rado o transformado en caños o canales, perma''Por el norte, el río Magdalena; por el su~, el
nentemente ocupados por las aguas, para el serCaño denominado de ·'Los Tramposos'; por el este,
vicio.. de las obras del Terminal Fluvial del puer_
el mismo río Magdalena; por el oeste, con el Caño
to .local de Barranquilla, o de cualquiera otra
denominado de 'Las·Compañías' ".
obra del Gobierno Nacional; y que se condene
El Minisetrio de Industrias, por resolución nútambién a la Nación a pagarle en dinero las otras
mero 223, de 23 dé diciembre del mismo año de
partes o porciones del terreno que la entidad de1932, decl.aró que los terrenos a que se refiere el
mandada ha ocupado.
o
decreto 2210, tienen et carácter de ''bienes fisca"
les del Estado".
Quinta.-En subsidio, que en caso de no poder
Parte de ellos fueron ocupados para obras púeritregar las partes de terreno no ocupado, se c0nblicas, pero quienes creen tener derechos han dedene a la N ación a pagar el valor de todo el lote
mandado a la Nación. para que. se les restituyan
de terreno q~e es objeto de la demanda y el de
o se les pague su valor, con apoyo en el artículo
las mejoras que allí existían.
7º de la ley 200 de 1936, sobre tierras, que per-·
mite acreditar la propiedad urbana con la pre"
lHiechos de la demanda.-Como hechos de la desentación de una cadena de títulos expedidos con manda apunta el actor los once siguientes, que se
anterioridad a la expedición de la ley.
relatan sucintamente:
Entre los actores se han presentados los here1° La señorita Paulina Esther Roca Insignares
deros de don Pedro Antonio Roca y de doña Cares .propietaria de un lote de terreno que adquirió
mF!n Insignares de Roca, primitivos dueños de los
por habérsele adjudicado en la partición de otro
predios de La Loma, comprendidos en los linde_
de mayor extensión, efectuada entre ella y la seros arriba señalados,. y una de sus hijas, doña
ñora L;oila Rosa Roca vda. de Insignares, que
Paulina Esther, es la demandante en este juicio. •COnsta en la escritura número 6119, de 10 de abril
JI"et!ciones de la demanda.,-En la demanda se
de 1947, de la Notaría 3" de Barranquilla. Este ,
hacen las siguientes peticiones:
terreno tierie una cabida de veinte hectáreas y
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·seiscientos 'metros cuadrados (20 h. 600 m.2); está
:situado en la banda .oriental del Caño de.Ciénaga o La Tablaza y sale a la banda occidental del
río Magdalena, en el lugar llamado La Loma, del
perímetro urbano de Barranquilla; se halla for_
. mado por un polígono irregular, con ángulos ·entrantes y salientes, cuyo perímetro lo componen
·quince alineamientos de distintas longitudes entre sí; y se comprende en las medidas y linderos
que en este hecho se especifican.
29 La se;ñori~a Roca Insignares )1abía adquiri·do la propiedad del terreno por medio de la partición entre ella y Zoila Rosa Roca vdá. de Insignares, que consta en la escritura número 1'172,
-de 16 de .s.eptiembre de 1946, de la Notaría· 3!1- de
Barranquilla, que se corrigió por la número 615,
de 10 de abril de 1947.
1
39 La señorita Roca Insignares y la señora viu-'
da de Insignares habían adquhido el dominio, en
común, .de un terreno de mayor extensión, que
fue, objeto de las particiones que se consignaron
en las escrituras antes mencionadas, en el· juicio
de división promovido por los herederos de Pedro Antonio Roca ,y Carmen Insignares de Roca,
y que consta en la escritura número 522, de 26 de
marzo de 1927, de la Notaría 1a de Barranquilla.
49 Los esposos Roca Insignares, padres de la
actora y de quienes ésta hubo el terreno, en co-;
mún con Julio C., y Zoila Roca, Sara Isabel Roca
de Cepeda y Luciano, Cepeda Roca, en el juicio
de sucesión, protocolizado en la escritura número 1619, de 26 de septiembre de 1913, de la Notaría 1!!- de Barranquilla, mantuvieron posesi'Ón
tranquila, pacífica e ininterrumpida tanto mate_
rial como insérita, desde el año de 1882 hasta su
muerte, en el terreno que pasó a sus herederos
en la forma expuesta.
59 La demandante suma a' la posesión material
~ insc'rita que ha· tenido eri el lote de terreno señalado en el hecho primeror de la demanda, la
que allí tuvieron todas las personas que le ante ..
cediéon en el dominio y posesión.
69 Las tradiciones de dominio constan en el
certiticado expedido por el Registrador de instrumentos públicos y privados de Barranquilla y
en las escrituras públ~cas que se presentan.
79 El predio se halla ubicado dentro de uno
de mayor éxtensión, denominado ''La Loma", en
el perímetro urbano de Barranquilla, déstinado
por la Nación para las obras del Terminal Flu ..
vial y de ella entró ésta en posesión material en
virtud del decreto número 2210, de 22 de diciembre de 1932 y de una resolución del Ministerio
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de Industrias, zona que tiene los linderos que en
este hecho se señalan.
'89 La Nación ha hecho en la dicha zona obras
para el puerto local del Terminal Fluvial de Ea_
rranquilla, consistentes en 'canales abiertos con
dragas y otros elementos, permanentemente ocupados por las aguas, edificios para la Intendencia
Fluvial, bodegas, camellonés, etc., en unas porciones, otras porciones las tiene ocupadas con semovientes y pequeñas obras re ~!izadas por el Ministerio de Guerra; y las restantes permanecen sin
obra alguna y se da el caso de que algunos propietarios particulares las han enajenado a terceros, a
pesar de1las disposiciones del citado decreto 2210
. de 1932.
9° La Nación ha deteriorado y convertido en
canal permanentemente ocupado por las aguas
(canal llamado de El Centro), üna parte del lote
de terreno señalado en el hecho primero, empleando para ello dragas y otros elementos; otra
parte está ocupada con personal y semóvie.ntes
del ejército nacional y en el resto no se ha hecho
obra alguna.
· 109 La Nación ha destruido todas las mejoras
que existían en el terreno, tales como pastos artificiales, 'cercas de alambre, etc., con perjuicio
de los intereses de, la demandante.
119 · Algunos propietarios particulares de tierras situa'das en la misma zona han obtenido fa_
Uos favorables. en situaciones análogas o iguales
a la del presente juicio·.

Contestación de la demanda.-El Fiscal 19 del
Tribunal contest.ó la demanda diciendo que no le
constaban los hechos fundamentales en que se·
apoya y oponiéndose a que se hicieran las dedoraciones pedidas. Propuso, además, la excepció11
perentoria de carencia de acción y cualquier otro
hecho en virtud de:V cual las leyes desconoC'en '111
existeacia de la obligación o la declaran extinguida si alguna vez existió, pero sin dar los motivos que le' sirven de apoyo a tales excepciones.
lLa sentencia.-Co~ienza el Tribunal por decir
que no encuentra probada la excepción de carencia de a,cción ni otra ninguna y luego da el fundamento de su fallo en Jos siguientes apartes:
''Ha quedado demostrado en este fallo que la
demandante es propietaria del lote de terreno
discriminado eil: la demanda. Ese lote de terren'o
ha sido identificado de manera inequívoca por los_
peritos, como se desprende del experticio que
obra en autos. Igualmente está probado en el ex_
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cierto e indiscutible de do~nio en la finca relapediente que la entidad demandada está en posecionada.
e
sión del terreno desde 1933. De ese -terreno, parPara contestar este razonamiento basta con pente ha utilizado la N ación· para los dragados del
sar que el problema suscitado por el decreto 2210,.
puerto terminal de Barranquilla y parte está ocuque destinó los terrenos para el Terminal de Bapada por enseres del Ministerio de Guerra".
rranquilla cj?nsiderándolos como propios, es un
En cuanto a la solicitud de que se condene a
problema de fondo, en 1que se hallan en oposición
pagar la indemnización a que hubiere lugar por
los intereses del Estado y los de la parte actora.
la ocupación que ha hecho la Nación, dice que
ya que Ell primero sostiene que tales terrenos son
ésta se halla en la impo~ibilidad de restituir in
de su propiedad· y- la segunda lo niega de manera
¡oorpore todo el lote, por las distintas destin~cio
absoluta.
nes que le ha dado; pero que el Tribunal carece
de competencia para ·"pronunciarse en cuestiones
Dicho de otro modo y, como se arguye en el fade pago por Ja Nación por ocupación de hecho
llo de 10 de junio del presente año, ai destinar el
para trabajos públicos en propiedad privada".
Gobierno los terrenos de que se trata, reputándoDebe, pues, decidirse ahora lo que se 'estime
los como baldíos, a las obras del Terminal Fluvial
ajustado a los preceptos legales, princjpiando por. de Barranquilla, partió de la base de que esos telas alegaciones que hace el señor Procurador.
rrenos le pertenecían, lo que hace patente el inteLas alegaciones del señot: JP'rocurador. El señor Qrés de la parte actora para solicitar la declaración
Procurador insiste en las tesis que ha venido sos_ de dominio.
teniendo en los juicios sobre los predios de Lá
A propósito éita el menta,do fallo de esta Sala a
Loma, como él mismo lo expresa, y al efecto reChiovenda, quien dice que la incertidumbre de
pite que aquí sustenta una vez más las tres silas acciones de mera decláración ''debe ser también objetiva, en el sentido de que no basta quaguientes:
"1~-La acción declarativa de dominio en cael titular de un derecho esté incierto acerca del
sos como el presente no tiene cabida, por carecer
propio derecho, sino que es necesario unn lll.eelbt®de las condiciones que los procesalistas exigen
exterior objetivo que haga incierta la voluntad
de la ley en la conciencia del titular o de terceros;
para su procedencia aislada de toda otra acción.
el hecho exterior a que se alude puede consistir'
Acumulada a la condena, como acaece en este lien un acto del demandado que, por ejemplo, haya
tigio, ofrécese apenas un caso de simple acumudiscutido, tanto más si es públicamente, el derelación apall'ente, pues aunque se aduzca como sú_
plica de la demanda, en realidad con ésta se precho del actor".
La segunda cuestión es la de si es viable la ac-.
sentan un hecho, el del dominio, que es base de las
ción reivindicatoria de· inmuebles que se han
condenas perseguidas en juicio principalmente;
"2~-No es viable la acción reivindicatoria restransformado en bienes de uso público por destinación, mediante actos administrativos que los
pecto de inmuebles que se han transformado en
bienes de uso público por destinación, mediante
destinen a un uso público, como sucede con losactos administrativos que los destinen a un serviterrenos cuya· etrega o su valor se demanda, paru
cio público; y
decir el señor Procurador que no cabe respecto
"3a-La reparación del derecho por ocupación de ellos la mencionada acción.
o por daños en propiedades privadas, causados
El alegato sobre el particular se resume en una
en la construcción de un ''tral:lajo público", no es de sus apartes, en el cual se expresa:
"El terminal de Barranquilla es un servicio púde la cómpetencia ordinaria".
En apoyo de estas tres tesis, transcribe su aleblico y, como tal, un -bien de uso públlico por desgato presentado en el juicio de Sara Isabel Roca
tinación. Siéndolo, es inenajenable e imprescripde Cepeda contra la Nación.
tible mientras esté afecto a la destinación que se
Refuerza o aclara su primer razonamiento el le dió. Por tanto, el terreno en"que se const:ruye
señor Procurador diciendo que la acción de deno es susceptible de acciones civiles, como la de·
claratoria de pertenencia no tiene lugar sino cuan_
reivindicación".
do hay incertidumbre en cuanto al derecho de doEl-representante de la N'aci6n analiza el artícuminio, pero es, cuando la parte que es sujeto de
lo 674 del código civil, que divide los bienes dei
él teme fundadamente que ese derecho pueda ser Estado en bienes de uso público y bienes fiscales,
vulnerado o desconocido por la persona a quien
para afirmar que el inciso segundo, que especifi-•
demanda, pero no cuando; como sucede en este caca cuáles son los bienes de uso público "no excluso, el actor lo hace sobre la base de un derecho yó el uso general indirecto de los bienes naciono-
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les para catalogar en otra denominación a los sus- la administración por causa de trabajos públicos,
ceptibles de este uso indirecto; ni contiene taxati- incluyendo de modo expreso el pago de las zonas
vamente la lista de los que constituyen los bienes ocupadas P-Or este motivo (art. 33, ord. 2°, art. 52,
de uso público", lo que permite comprender en ord. 79, y Capítulo XXII del Código de lo Contenesta última denominación, acompasándose a las cioso), de ahí se ha venido deduciendo quela jusnecesidades de la época, a ·"los destinados a los ticia común no tiene hoy competencia para ordenar el pago de esas zonas.
servicios públ.icosr".
Para resolver el punto ha de ·admitirse que el
''Pero estudiando más a fondo el asunto, juzga
artículo 674 del código civil clasifica los bienes ahora ·la Sala que esta conclusión se opone a los
de la Nación ·en dos categorías: son bienes de uso principios ,constitucionales que se desprenden de
:¡,vúblico aquellos cuyo uso pertence a todos los ha- los artículos 30 y 33 de la Carta, conforme a los
bitantes, como el de calles plazas, puentes y ca- cuales es al ·poder judicial o justicia ordinaria a
minos; y son bienes fisca•les, aquellos cuyo uso no quien corresponde conocer de las cuestiones. re:lapertenece generalmente a los habitantes. División cionadas con la propiedad privad·a, en cuanto é.sta
de importancia, pues los primeros son inaliena- pueda ser necesaria para servicios· de' utilidad públes e imprescriptibles, esto es, quedan fuera del blica o interés social.
"En efecto, el ártículo 30 de la Carta establece
derecho CO.!llÚn, mientras que los segundos han de
mirarse como de ~aturaleza igual a la de los bie- que la enajenáción forzosa de una propiedad por
nes particulares.
motivos de ~tiÜdad pública o interés sociaf no'
Al respecto piensa la Sala que la destinación puede realizarse sino mediante sentencia judicial
para un uso u obra púb_lica no confiere la propie- e indemnización previa.: Y el artículo 33 estatuye
dad al Estado, pues no es modo ni título de adqui- que "en caso de guerra y sólo para atender al resrir el dominio de los señalados por la ley a ese tablecimiento del orden público, Ja necesidad de
efecto. Si de otra suerte fuera, el Estado podría una expropiación podrá ser decretada por autoriapoderarse de un bien, sin reclamo posible de los dades que no pertenezcan al orden judicial. .. ";
particulares, con sólo destinarlo para el uso pú- agregando ademáS, de modo expreso; que en tal
blico, lo que resulta inadmisible.
·
caso la propiedad sólo puede ser temporalmente
Además, la circunstancia de que por razones de ocupada, y que la Nación será siempre responsainterés general no pueda ordenarse la restitudón ble "por las expropiaciones que el Gobierno haga
o entrega del bien al demandante, por haberse in- por sí o por medio de sus agentes.
corporádo a una obra pública o de servicio públi"De todo lo cual se deduce que la Constitución
co, no quiere decir que no se halle consagrada en ha querido que a n~die se pueda privar de su prola ley civil la a~ción correspondiente para obte- pied.ad por razones de interés público sino con inner el pago de su valor, acción que también se ha- tervención del poder judicial- o justicia ordinaria,
lla dentro del título de la reivindicación y que la en el sentido de que sea ésta la que decrete el trasSala ha declarado viable en casos similares.
lado de la propiedad y la consiguiente indemniEl tercer razonamiento del señor Procurador es zación; lo que. además implica que para la Carta
el de que 'la reparación del derecho por ocupación cualquier acción que tienda a que se respete por
0 por daños en propiedades privadas, causados
la administración esa propiedad privada, bien sea
con trabajos públicos, no es de competencia de la en forma específica o en· su valor (indemnización
justicia ordinaria.
o pago de ella), debe ser del conocimiento· de la
El punto ya fÚé estudiado en !el fallo. citado de • justicia común.
10 de junio, en el cual se citan dos doctrinas de ese
"Ni es extraño que sea una misma la jurisdicta misma Sala. La primera es la del fallo de 23 de ción que deba conocer de estas cuestiones, tratánmayo de 1951, que dice así:
dose de un país en que la propiedad privada se
"Dice el artículo 76 del Códio Judicial que los impone por igual al respecto de Ja administración
Tribunales Superiores conocen en primera ins- y ,de los particulares; circunstancias que han sertancia ''de los asuntos contenciosos en que tenga vido para que en otros países se llegue a una soluparte la Nación y en. que se ventilen cuestiones ción análoga ·en estos casos, como' respecto de
de derecho privado ... ", entre.las cuales induda- .Francia lo anota Jean Appleton en los siguientes
blemente están comprendidas :las que se relacio- términos:
nan con la propiedad; pero como la ley 167 de
''La· jurisprudencia ha deducido de la compeHJ41, que es posterior a dicho Código, establece
tencia reconocida por la ley a la autoridad judique la ju~icia contencioso-administraÚva .conoce cial en materia de expropiaciones por causa de
p;rivativamente de las indemnizaciones a cargo de uttlidad, una consecuencia importante: esa com-
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petencia se eJercerá en lo tocante a indemnizaciones siempre que la administración, por un medio cualquiera y sin consentimiento del proi?ietario, haya anexado a su dominio un bien, desposeyendo definitivamente a .su legítimo dueño. En
efecto, s~ con el fin de proteger la propiedad la
competencia judicial se ha instituído cuando la
desposesión definitiva y total se opera en _provecho de la administración en -condiciones regulares y con las formalidades protectoras de los derechos privados, dicha competencia debe existir
a fortiori cuando tales formalidades se han omitido" (Curso Elemental de lo Contencioso Administrativo, pág. 163)".
La segunda es del fallo de 4 de agosto de 1951, y
dice así:
"De esta suerte, bien puede concluírse que los
preceptos de la ley 167 de 1941 relacionados con la
competencia administrativa par:a negocios sobre
indemnización de perjuic.ios que se causan en la
propiedad privada y a consecuencia de trabajos
públicos, sólo son aplicables en cuanto se trate
de acciones en°caminadas a obtener una simple
yepaJracjón de daños producidos a consecuencia de
los trabajos mismos, y a los que -desde luepono pueden considerarse extraños los que se siguen
de una ocupación que, por su naturaleza y por los
fines de la obra para la cual se realiza, resulta
ser de índole puramente transitoria o· temporal;
pero que. son absolutamente inaplicables cuando
la indemnización perseguida se traduce en el precio mismo de la propiedad de que indefinida o definitivamente se ha privado al querellante, como'
es el caso planteado en este juicio. Porque -vuelve a repetirse- tratándose en este caso de una
verdad-era acción de dominio para que se restituya la especie o se p~gue su valor ( art. 955 del
C. C.), antes que de una acción indemnizatoria por
el perjuicio producido, es a la justicia ordinaria a
quien constitucionalmente corresponde resolverla.
"Se comprende así cómo, liriütado en esta forma el alcance de la acción administrativa en el
particular, la prescripción bienal de que habla el
artículo 26? de la expresada ley 167 de 1941 no
puede entenderse sino para las que, de acuerdo
con lo expresado anteriormente, resultan ser ,de
la competencia contencioso-administrativa; y como también, respecto de las que ante ella se pro. muevan por concepto de simples o'cl1paciones temporales, el término de dicha prescripción no püede comenzar desde que "se verifica la ocupación",
como podría pensarse a la luz del segundo supuesto consignado en tal artículo, sino desde la fecha
misma en que la ocupación termina, o sea "dentro
de los dos años de ocurrido el daño", según lo pre-

venido antes por este mismo precepto. La prescripción de las acciones indemnizatorias por ocu-·
pación indefinida o definitiva de la propiedad y
de que conoce la justicia ordinaria, sigue la norma
general de las demás acciones civiles establecidas por el derecho ptivado".
Pero como el señor Procurador insistiera en su
tesis de que es la jurisdicción de lo contenciosoadministrativo la que debe conocer de estas acciones, sobre la base de que el llamado "poder judicial no comprende solamente la justicia común
sino toda la rama jurisdiccional con sus jurisdicciones especiales, para lo ·cual invocó preceptos
co~stitucionales y comentarios del doctor José María Samper, se contestó en el memorado _fallo de
10 de junio: .
"A pesar de las autorizadas opiniones del señor
Samper antes transcritas, estima .la Sala ·que la
Constitución de 1886, al exigir para las enajenaciones forzosas mandam!ento judicia:l, no se refirió con esta expresión sino a la- justicia ordinaria
común, que era el poder judicial por antonomasia, y no a jurisdicciones de. carácter especial co- .
mo la de lo contencioso-administrativo: en primer
lugar, porque esta jurisdicción no se. instituyó en
aquel Estatuto, donde apenas se le dejó a la ley .la
facultad de establecerla (art. 164); y en segundo
término, porque el artículo lQ de la ley 105 de
1931, que es reproducción casi exacta del artículo 1Q de la ley 100 de !'892, estatuyó lo s{guiente:
0
"La administración de justicia se ejerce de modo p-ermanente por los Tribupnales ordinarios, que
son: La Corte Suprema de Justicia, los Tuibunales Superiores de Distrito Judicial, los Jueces Superiores y de Circuito, los Jueces Municipales y
los Jueces de Menores.
"En casos especiales se ejerce por el Senado, el
Consejo de Estado, los. Tribunales Militares, las
autoridades admini~trativas y aún por personas
particulares en calidad de jurados, árbitros, etc.,
que participan en las funciones judiciales, sin que
el ejercicio transitorio de esas funciones ni la participación ocasional en ellas incluya a tales entidades, ni a los empleados que -las componen, en la
jerarquía llamada por la Constitución Poder Judicial".
"De otro lado, si en la reforma de 1945 se establece que "son ramas del Poder Público la Legislativa, lá Ejecutiva y la Jurisdiccional", incluyendo dentro de esta última rama las entidades de lo
contencioso-administrativo, u~ por ello es menos
cierto que la expresión. judicial se mantuvo o reservo únicamente para los organismos de la justicia ordinaria o común, como se desprende de las
disposiciones de diéha reforma incorporadas co-
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roo artículos 59 y 159 de la aCtual codificación ciones de la ley 200 de 1936, sobre tierras, pues sus
preceptos elevaron a la categoría de prueba pleconstitucional, que en lo pertinente dicén:·
"Artículo 59, inciso final: "La ley podrá crear na de la propiedad la que antes· no se reconocía
y suprimir Ip;tendencias y Comisarías, anexarlas como eficaz, por no tener apoyo en Ia legislación.
total o parcialmep.te a los Departamentos, darles En este juicio se discute el dominio de un inmueestatutos especiales y reglamentar su organiza- ble que se tiene como urbano y se señala como
ción electoral, judiciai y contencioso-administra- disPosición aplitable el artículo 7° de la mentada
ley 200, cuyo tenor es el sfguiente:
tiva".
"Acreditan propiedad privada sobre la respec"Artículo 159, inciso •19: "Las calidad~s exigidas a los ·funcionarios del orden judicial,· del Mi- tiva extensión territorial urbana, los títul0s insnisterio Público y de la jurisdicción de lo conten- critos otorgados con anterioridad a esta ley, en
cioso-admini~trativo · se acreditarán en la forma que consten tradiciones de dominio, por un Japs9
no menor del término que señalan las leyes para
que la ley determine".
"Pero si de. acuerdo •COn la Constitución, tra- la prescripción extraordinaria. Las otras dispositándose de expropiaciones, la transferencia de J.a ciones de esta ley no se aplicaron a la propiedad
urbana" .
. propiedad y consiguiente indemnización requiePrecepto que esta misma Sala comentó en su
ren la intervención de la' justicia civiFu ordinaria
(una vez cumplida la fase administrativa previa), providencia ,de 30 de junio de 1948 diciendo que de
¿cqmo no ver también en ese principio la compe- conformidad con él "acreditan propiedad privada
tencia judicial cuando se trata de la indemniza- sobre la respectiva extensión territorial urbana,
ción o pago de zonas incorporadas por la adminis- los títulos inscritos otorgados co:n anterioridad
tración a obras de interés público, siendo así que a esta Iey, en que co~sten tradiciones de dominio
lo que se busca en estos casos, en el fondo, es el por un tiempo no menor del de la prescripción
extraordinaria. Otras disposicio::tes de ht 'misma
cumplimiento de la garantía constitucional?
"Es clar·o que en la ocupación de terrenos pri- ley, los artículos 19, 2o y 39, se refieren a la,provados por razón de trabajos públicos no hc¡y tras- piedad rural privada, frente a la Nación, y establecen algunas reglas para destruir la presunción
paso de propiedad sino solamente desposesión;
pero si· esa desposesión va acompañada de incor- a favor del Estado de Jas tierras baldías, y el arporación definitiva a un servicio público, el ver- . tículo 39 previene que los títulos inscritos otorgadadero dueño no pierde únicamente el goce de su dos entre partiCulares con anterioridad á esa ley
inmueble, sino que queda imposibilitado para re- no demuestran propiedad privada respecto de tecuperarlo. Como lo dice Maree! Waline -a quien rrenos que no sean adjudicables, que estén recita la Procuraduría- en estos casos ''el :propie- servados o destinados a cualquier servicio o uso
tario no puede ejercer las acciones posesorias, por público.
"El artículo 7°, referente. la propiedad urbaejemplo, la de restitución, pues ésto entorpecería
el funcionamiento de un servicio público".
na,vadmite la validez de Jos títulos inscritos para'
''De aquí que de las acciones sobre indemniza- comprobar la propiedad privada, \Y expresa que·
ción o pago, que tienden a legalizar esa situación las otras disposiciones de la ley -entre ellas se
de heChO, haya ci.e COnOCer la jUSticia a quien CO- G halla !a que se traslada del artículo 39--,--- no se
rrespondé constitucionalmente la garantía de la . aplican a la propiedad urbana. Respecto de ésta
propiedad 'privada".
no es pertinente considerar lo que la ·ley estableAcciones ejerci!adas.-En el ca'so que se et¡tu- .ce par.a la propiedad rural en relación con terredia, se pide que se declare que la actora es dueña nos no adjudicabl~s, reservados o destinados al
del terreno que señala y que se ordene su entrega servicio o uso público. A la propiedad urbana no
o restitución (peticiones primera, segunda y ter- se aplica, para la comprobación del dominio pricera), fuera· de las súplicas subsidiarias, que no vado, frente a la N ación, sino la norma expresa del
son· opuestas, sino concordantes con aquéllas. Se artículo 7o, que permite acreditar tal propiedad
hace, pues¡ indispensable averiguar si están acre- privada con los títulos otorgados con anterioriditados el derecho de dominio, la. identidad del dad a la ley en que consten tradiciones de domibien y la posesión del demandado, para luego nio por un lapso no menor del término exigido
averiguar si se puede decretar la entrega del bien para la prescripción extraordinaria" (G. J., Tomo
LXIV, números 2062-63, ·página 589);
y;en qué forma procede ordenarla, en su caso.
Es necesario hacer, pues, el análisis que se echa
Dada la peculiar círcunstancia de tratarse de un
particular que invoca su propiedad frente al Es- de menos en la .sentencia apelada, de si se trata
tado, debe gobernarse el debate por las disposi- de predio urbano y si la cadena de títulos com- ·
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prende un período igual al de la prescripción extraordinaria.
Se trata de terrenos urbanos, pues así lo acreditan las siguientes pruebas:
a) El plano de la ciudad de Barranquilla (cuaderno l bis), debidamente autenticado, levantado por las Empresas Públicas Municipales y en el
cual aparece que los terre'nos de "La Loma" están·
comprendidos en el perímetro urbano;
b) El acuerdo número 16 de 1942, según el cual
el perímetro urbano comprende la banda occidental del río Magdalena (f. 40 del c. 3).
e) Los peritos que concurrieron a la diligencia
de inspección ocular el 24 de agosto de 1948, consideraron que la zona territorial de La Loma Y el
terreno que dentro de ésta reclama la demandante, se halla "dentro del perímetro urbano de esta
ciudad", lo cual conceptúan previo el estudio de
los planos de Barranquilla y del acuerdo que fija
dicho perímetro (f. 41 del c. 3).
!La titulación en forma autorizada por el artículo 79 de la ley 200 de 1936, se halla plenamente
comprobada en la siguiente forma:
a) Por escritura pública número 615, de 10 de.
abril de 1947, de la Notaría 3• de Barranquilla,
Zoila Rosa ~oca v. de Insignares y Paulina Esther
Roca· Insignares realizaron la partición de un
globo de terren,o, de 30 hectáreas y 920 metros
cuadrados, en la banda oriental del caño de La
Ciénaga de La Tablaza, que sale a la banda occidental del río Magdalena. En esta partición le correspondió a la demandante Paulina Esther Roca Insignares el lote de 20 hectáreas y 600 metros
cuadrados, que se especifica en el hecho. primero
de la demanda.
Con tal escritura se protocolizó el plano a que
se refieren los otorgantes y del cual se agregó un~
copia (fls. 53 y 58 del c. 3).
b) La señorita Roca Insignares adquirió la cuota que en la partición se concretó en el terreno
descrito, en el juicio divisorio seguido con Sara
Isabel Roca de Cepeda, Zoila Rosa Roca de Insignares y Luciano Cepeda Roca, en el Juzgado 1!? Civil del circuito de Barranquilla, protocolizado en
escritura número 522, de 26 de marzo de 1927, de
la Notaría 1~ de dicho circuito -(f. 46 del c. 2).
Cabe anotar que los otorgante's de •la escritura
número 615 habían hecho división del globo de terreno, ::.~gún se lee en la cláusula 6~ de la citada
escritura; mediante la número 1772, de 16 de septiembre de 1946, de la Notaría 3:¡. del circuito de
Barranquilla, Cfs: 55 del c. 2). Pero en~virtud de
la declaración de· la citada cláusula quedó tal división sin valor, de modo que la. partición definitiva es la consignada en la escritura número
615, de 10 de abril de 1947 (f. 53 del c. 2).

e) El derecho que llevó a la señorita Roca Insignares a pedir la partición de que se habla en al
punto anterior, lo hubo:
Primero, por adjudicación que se le hizo de la
quinta parte de los terrenos, junto con María Isabel Roca de Cepeda, Zoila Rosa Roca de Insignares, Julio C. Roca y Luciano Cepeda Roca en el
. juicio mortuorio de sus padres Pedro Antonio Roca y Carmen Insignares de Roca, seguido en el
Juzgado 29 del circuito de Barranquilla, protocolizado pm escritura número 1619, de 26 de diciembre de 1913, de la Notaría 1~ del mismo 'circuito (f. 22 v. del c. 2).
Segundo, por compra que hizo a Julio C. Roca
de la quinta parte de los mismos terr.enos, adjudicactos en el expresado juicio de sucesión, mediante escritura 349, de 10 de marzo de 1915, de la Notarí;,t 11J. de Barranquilla (f. 34 del c. 2).
Tercero, por compra que le hizo de su quin~a
parte a Luciano Cepeda Roca, de acuerdo con la
escritura número 1503, de 28 de agosto de 1919,
de 1? misma Notaría (f. 36 ibid). Y
Cuarto, por la división- que· se hizo entre Zoila Rosa Roca y Sara Isabel Roca de Cepeda, que
consta en escrifura número 172, de 22 de enero de
1923, de la misma Notaría (f. 38 ibídem).
' d) Pero la cadena de títulos comenzó mucho antes, porque la escritura número 56, de 12 de marzo de 1889, de la· Notaría ¡a de Barranquilla (f. 9
del c. 2), expresa que María de los Santos de Valle le vende a Juan Garzón un potrero situado en
el lúgar llamado· La Loma, en la banda oriental
del Caño de La Tablaza, que mide 80 metros de
norte a sur y 117 metros de oriente a occidente y
linda por el norte, sur y oriente con predios de
Pedro Antonio. Roca y por el occidente con el expresado Caño de La Tablaza. Y por escritura número 375, de 6 de noviembre de 1889, de la misma
Notaría, Juan Garzón le vendió a Pedro Antonio
Roca· el mismo inmueble (f. 11 ibídem).
' Además, por escritura 214, de 26 de octubre de
1887, de la misma Notaría, Nicolás Ballestas, Concepción Guillén, Francisco Meza Jiménez José
Faustino Lubo, David de la Rosa, Matía B~rraza
Y Guillermo Luncan, le vendieron a Pedro Autonio Roca varias porciones de terreno ''a inmediaciones de esta ciudad, en el lugar nombrado "La
Lóma", alguhos de los cuales ·limitan con predios
del comprador, con el Caño de La Tabl<i"h y con el
río Magdalena y se declara en la escritura que el
señor Roca, "rozando y cultivando los montes que
separaban los unos· predios de los otros, ha confundido éstos en un solo potrero de sesenta cabuyas más o menos de extensión conocido con el
nombre de La Esmeralda" (f. 13 ibídem).

'~

;u ID .lll>

n <D rr

A

n..

787

aparece acreditada· de manera satisfactoria, así:
Y, eri· fin, por escritura número 93, de 28 de feEn el acta de inspección ocular que se acaba de
brero de 1890, Juana Puenté le vendió al mismo
don Pedro Antonio Roca los derechos que tenía citar, se lee:
"Siendo indispensable establecer si la zona en
en un terreno de La Loma, colindante con dicho
litigio ~stá ocupada en el momento actual, se puseñor Roca.
De esta suerte, y, como lo alega el representan- do establecer mediante recorrido que existen certe de la actora, a la muerte de los esposos Roca- cas de alambre, ganados caba~lar y mular en solInsignares, la heredad ganancial componía una iura, y algunas otras construcciones que toman
extensión apreciable de tierra, la inisma que fué una parte del terreno que se identifica, que son
distribuída entre los herederos de aquéllos en el de propiedad del Gobierno Nacional, Ministerio
juicio de sucesión protocolizado en 1913, por la de Guerra_. Y por el otro -lado, que linda con sec. tores de la ciudad que ya son fajas de terreno paescritura número 1619. ·
·
Se anota que todas ·las copias de las escrituras vimentadas, existe una islita ocupada con constraen la constancia de haber sido debidamente re- . trucciones, bodegas, de la Compañía de Navegagistradas y s~ completaron con un. certificado del · ción Fluvial ·''Santander", con permiso del GoRegistrador de Instrumentos Públicos y Privados bierno Nacional".
Y en su concepto expresaron los peritos:
en 'que consta la tradición inscrita de los predios.
Asi las cosas, no hay necesidad de estudiar la
"La N ación, a partir de lo dispuesto en el deotra causa de la demanda de dominio, o sea, la po- creto 2210 de 1932; en el lote que reclama Paulina
sesión- o explotación económica de los terre:p.os Esther Roca Insignares, individuaÍizado en el heque, dicho sea de paso, aparece tambié'n compro- cho primero. de la demanda, deterioró y transforbada en forma fehaciente.
mó en Canal una porción de terreno de una cabida
ll..a identidad' de los terrenps; tanto del general de 9.030 metros cuadrados. Este hecho fué una
como del que ahora se reclama, aparece plenli- consecuencia del dragado efectuado por la N ación
mente demostrada con la diligencia de inspección para apertura del .canal '"A" o nuevo caño de las
ocular que se practicó el 24 de agosto de 1948. ·
Compañías. El resto del terreno ~o ha sido deteEl personal de la diligencia procedió a identifi- riorado y tiene una cabida de 213, 970 metros cuacar la zona de La Loma, por los linderos que se drados. Dentro del lote descrito, objeto de la deofrecen, tanto en el decreto número 2210 de 22 de manda, y en la· parte que no hq sido deteriorada
diciembre de 1932, como en la Gaceta Municipal por trabajos de dragado, la Nación ha ejecutado
número 961 de 10 de diciembre de 1943, que pre- únicamente un relleno con el mismo material prosentó el apoderado.
veniente del dragado co'n un espeso.r promedio de
Dentro de dicha zona de La Loma el personal un metro veinte centímetros, pero el lote se enidentificó el terreno descrito en el hecho primero cuentra bajo la vigilancia, ·custodia y posesión del
.
de la demanda, teniendo en cuenta las escrituras Ejército Nacional" (f. 45 del c. 3).
números 1619, de 26 de diciembre de 1913, la 522,
Lo mismo dicen al ampliar su dictamen, con alde 26 de marzo .de 1927 y la 615, de 10 de abril de gunas leves aclaraciones, como la de que "el te1947, y se hace su señalamiento por medidas y
rreno que reclama Paulilla Esther Roca Insignalinderos (fls. 41 a 43 del c. 3).
res en el juicio sí está encerrado bajo cercas de
·Y en el concepto que rindieron los peritos, co- alambre que acaban de ponerse" y que por ello
mo resultado de aque~la diligencia, exponen que afirmaron en, su concepto que "el lote en mención
"el terreno objeto de este juicio, relacionado en se encuentra bajo la vigilanc~a y posesión del Mi~~ hecho primero de la demanda, hacía parte dél
nisterio de Guerra" (f. 51 v. y-52 del c. 3).
predio urbano de mayor extensión de que fueron
En el concepto pedido a los peritos mediante
propietarios, en el lugar denominado "La Loma" auto para mejor proveer dictado por esta Sala,
en esta ciudad, el señor Pedro Antonio Roca y la expusieron que "las zonas ocupadas por el Goseñora Carmen Insignares de Roca" como consta "'bierno con las obras'•del Canal A, dragado por él,
en las escrituras arriba citadas. Los peritos des- se mue.stran en el plano que obra en el expediencriben también el predio, dan sus medidas y ex- te encerradas dentro de los polígonos A - A', Mplican su ubicación dentro de los tres planos: el N y M- L - P, que aparecen sombreados en fonoficial de Barranquilla, otro levantado por la Di- do azul oscuro"; y luego de dar los linderos y suvisión Nacional de Malariología, más un· tercero perficies concluyen que !'el área de las zonas de
levantado en una de las particiones del globo ge- propiedad de la demandante, deterioradas por la
neral (f. 45 ibidem).
apertura del Canal A, es en total de 11.163 metros
ll..a posesión de la parte demandada también cuadrados. "
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En cuanto a la "parte del predio de la demandante no deteriorada·por obras del Gobierno, ·está
encerrada dentro de los polígonos N - B - C -:D - D - E - F - H,- I - J - K - L - M- A',
que aparecen sombreados con fondo amarjllo en
el plano"; y luego de especificar .los linderos y superficies de los ·polígonos que componen esta parte, concluyen que "las zonas del predio de la demandante que no han sido deterioradas por el
dragado del Canal A, tienen, pues, una superficie
de 210.157 más 1.680 igu~:tl a 211.837 metros cuadrados.

blicas por la N ación, pues a esta devolución se .
oponen razones superiores de interés público, aparte de la imposibilidad física para realizarla. En
cambio, se ordenará el pago del valor de esa zona
ocupada, que los peritos han apreciado a razón de·
un peso el metro cuadrado (f. ·45 vuelto del cuaderno número 3),
·

"Paca determinar si algunas de las edificaciones localizadas dentro del lote denominado La·
Loma NQ 2, se encuentran comprendidas dentro
de los linderos del predio de la demandante, señorita Paulina Esther Roca Insignares, hubimos
de verificar trabajos de levantamiento con aparatos de precisión, abriendo trochas, determinando
alineamientos y verificando medidas de distancias
y ángulos, habiendo llegado a la conclusión de
que el grupo principal de construcc;iones correspondientes a los cuarteles, lo mismo que la Edificación con destino al Arsenal -que tiene esta úl- ·
tima superficie de 1.326 metros cu.adrados- quedan todas· fuera de los linderos del predio de la
demandante" fls. 69 y 70 del c. 9).

Ello indica que el punto primero de J.a parte resolutiva de la sentencia apelada debe· confirmarse, porque declara que el predio reclamado es de
propiedad de la demandante, y que han de agre- .
garse la orden de restitución o entrega del terreno, salvo la zona ocupada, cuyo pago correrá a
cargo. de la Nación, con Ja obligación consecuencia! de traspasar:lo a ésta por escritura pública.
·Resolución. Por lo expuesto, la Corte Suprema.
Sala de Negocios Generales, administrando justicia en nombre de la República
por autoridad
de la ley,

y

RESUELVE:

·

JP'rlmero. Confirmase el punto primero de la
parte resolutiva de la sentenc'ia apelada, que declara· que la señorita Paulina Esther Roca Insignares es dueña del inmueble que se especifica en
dicho punto.
·

Además,. los declarantes Pragamsio Antequera
y doctor Manuel Fonseca Plazas dicen que les
consta personalmente que .la Nación viene realizando en los terrenos de "'La Loma" obras, como
canales hechos eón draga, edificios, camellones,
etcétera, destinados al servicio del Terminal Fll,lvial de Barran quilla (fls. 32 y s. s. del c. 3).

Segundo. Rev6case el punto segundo de la parte
resolutiva de la sentencia apelada y, en su lugar,
condénase a la Nación· a restituír a la señorita
Paulina E'sther Roca Insignares el inmueble o terreno antes mencionado, ·con la única excepción
de la zona de once mil ciento sesenta y tres metros
cuadrados (11.163 m2.) que him sido ocupados con
obras por la Nación.

Se aceptan las conclusiones del último dictamen, en cuanto a ,Ja zona ocupada .y la no ocupada, pues uno de los peritos fué el mismo que rin~
dió los otros y se trata de un concepto aclaratorio
de los anteriores, debidamente fundamentado.
Además, se acepta el" avalúo dado por los peritos
a los metros de terreno ocupado, pues el apoderado de los actores se remite a él.(f. 38 v. del c. 9).

'l'ercero. Mediante el otorgamiento de la correspondiente escritura pública, la Nación pagará a la
nOmbrada señorita Paulina Esther Roca Insignares la suma d~ once mil ciento sesenta y tres pesos
moneda corriente· ($ 11.163.00) como vaor de la
faja o zona de terreno ocupada por la Nación.
nombrada señorita Paulina Esther Insignares Ja

1
Queda en estos términos reformada la sentencia
Conclusiones. - La demanda propuesta debe ·apelada.
prosperar, porque la actora demostró ser dueña
Sin costas.
del terreno que reclama como suyo, acreditó la
posesión de la parte demandada, y no hay duda
alguna sobre la identidad del bien.
Cópiese, publíquese, notifíquese y devuélvase.
Pero, como se anotó en el precitado fallo de 10
Rafael lLeiva Charry -· Agustín Gómez lP'l·alrlla.
de junio último, la Corte habrá de ordenar la res~
titución a su dueño del lote en referencia, coh la
lLu~ Rafael Robles--lftafael JR.uiz Manrique-lLillñs
Jlllernando Vargas, Secretario.
sola excepción de la zona ocupada -con <.Obras pú-
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CONFORMIDAD CON LA LEY 60 ][))lE 1872 Y EL ARTICULO 2156 DEL CODIGO
IFKSCAL DE 1873, Sl: ERA POSIBLE AMORTIZAR LOS CAPITALES DE LA RENTA
NOMINAL PERTENECIENTE A PATRONATOS 1t CAPELLANl!AS

][J)JE

o
1

ILa ley 60 de 10 de junio de 1872, en el pa!l'ágrafo segundo del art. 10, dijo lo siguiente: "!La Renta Nominal perteneciente a pa-b·onatos y capellanías se pOdrá también
amortizar en los términos de la · presente
ILey, si hacen postura en el remate respectivo ilas per.sonas a 'quienes la legislación civil
en cada Estado reconozca como propietarios
de esos capitales".
JEl Código lFiscal que se aprobó por medio
de la Ley 106 de 1873, en su artículo 2156,
consagró exactamente el mismo principio de
lla lLey 60 de 1872 que se transcribió antes.
Tales disposiciones demuestran que sí ei'a
posible amortizar los capitales.
Además, la Renta Nominal que gravaba al
Estado por concepto de !la deuda interna,
creada por el Decreto de 9 de septiembre de
1861 y que e.n el año de ll.918 no estaba amortizada, se reconoció -por la ILey 23 de ese año,
y los títulos que poseían entonces los beneficiarios, se ordenaron· cambiar por bonos con
ratas diferentes según su procedencia (art.
27 de la lLey 23 de 1918). JEsta ley, en sus artículos 20 y 21, autorizó al Gobierno para
convertir en bonos a voluntad de los tenedores, los Certificados de Renta. N;ominal,
siempre que no estuvieran ·prescritos. lEn el
segundo de los artícullos c~tados, ordenó que
esos certificados CON'lrl!NUARIAN AMOR'lrl!ZANDOSJE JI>OR JEIL Sl!S'lrlEMA ORDJINARl!O DE RJEMA'lrlE§.
!Lo anterior demúestJ:a, pues, que sí era y
fué posible ámortizar .el capital de las Rentas Nominales por el sistema ·de remates,
como lo dispusieron el art.,lO de la lLey 60 de
ll872 y el art. 2156 del Código lFiscal de 1873.
~

Corte Suprema de Justicia. - Sala de Negocios
Generales.-Bogotá, julio quince de mil novecientos cincuenta ·y dos.
(Magistrado Ponente: Dr. Rafael Ruiz Manrique)
Ante el Tribunal Superior de Bogotá presenta1
28-Gaceta
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ron demanda los· señores Miguel A. Carvajal de
Castro y Gonzalo Górnez, para qge, previos los trámites de un juicio ordinario, se condenara a la Nación "a· liquidar y pagar a los demandantes, o a
uno de ellos, los réditos. o intereses de renta nominal correspondientes a las Capellanías o Fu-ndaciones instituidas por don Agustín· Tobar y Buendía,
don José Valero de Tobar, doña Antonia Montenegro, don Andrés Alonso V élez y doña María de
la Cruz. Andrade, desde que los respectivos patronatos quedar<?n va~antes por muerte de los anteriores patronos, hasta cuando tornen a quedar vacantes p.or fallecimiento del actual patrono o capellán Miguel A: Carvajal de Castro; todo de acuerdo con las sentencias del Juez 69 Civil del Circuito
de Bogotáade fecha catorce de mayo de n1il novecientos cuarenta y uno y la Qel Juez 49 Civil del
Circuito, de fecha de primero de julio de mil novecientos cuarenta y cuatro que cursa".
Sintetizados los hechos de la demanda, se encuentran los siguientes:
Carvajal de Castro ·obtuvo de los jueces sexto y
cuarto civil del Circuito de Bogotá, se le reconociera su calidad ó su condición de patrono de cada
una de las referidas capellanías con derecho a cobrar
los réditos respectivo-s. La sentencia del juez sexto
lleva fecha de 14 de mayo de· mil novecientos cuarenta y uno ( 1941) ; en su condición de tal, Carvajal de Castro ocurrió ante e1 Ministerio de Hacienda en solicitud de liquidación y pago de esos.
intereses, lo que no obtuvo, ya que el Ministerio
conceptuó que las referidas Capellanías habían sid<P
amortizadas en la siguiente forma: fas de Tobar
y Buendía, Valero de Tobar y Antonia Montenegro
por remate de 30 de julio de 1881 ·y la de V élez y
María de la ·Cruz Anárade por un remate de septiembre deo 1883.
Posteriormente ocurrieron los demandantes al
Consejo de Estado, y aqÚella entidad se declaró incompetente para conocer del negocio, por ventilar-,
se en él, asuntos de d~recho privado, y por consiguiente ello ocasionó el juicio ·ordinario que ahora..
estudia la Corte en segunda instancia.
Agregan los demandantes en los hechos, que conforme al derecho español vigente en la época de su_
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fundación, las capellanías fueron ins~ituciones permanentes, perpetuas e indefinidas, y precisamente respetando esa voluntad el Decreto de 9 de sepmembre de 1861, sorteó la dificultad que se presentaba, tomando la Nación ·los capitales producto de
los remates, a cambio del pago a perpetuidad de
los réditos que tal capital produjera al patrono reconocido; esos réditos los pagaba la N ación por medio de vales, bonos, cupones, certificaciones, órdenes
de pago, copias de inscripcciones, docume~tos que
eran de deuda interior consolidada y no de Jos capitales producidos en los remates; el Ministerio 'de
Hacienda ha equivocado el remate de Jos documentos d~ deuda interior consolidada con los capitales
oroducto de esos remates, ya que siendo una insti-tución perpetua e indefinida el capital no pod,ia
extinguirse o cancelarse; por una mala redacciÓn
de la Nota del Tesorero General de la Unión al Jefe
de la Sección Segunda de la Secretaría del Tesoro,
&lega el demandante, los certifioados de renta nominal se equiparan, confunden o se identifican, con
el capital que reditúa esa renta nominal; es absurdo pensar en un rematé de ese capital porque de
ser ·así, habría salido del Tesoro sin razón alguna;
y siendo la Nación el deudor, ninguna legislaciÓn
contempla el caso de que un deudor pueda rematar
su propia deuda.
Carvajal de Castro cedió a Gonzalo Gómez los
porcientajes de que hablan las correspondientes nobs de cesión que aparecen en el expediente.
La primera instancia del juicio terminó con una
absolución para la parte demandad~, de las peticiones de la demanda, y por apelación de ella es
que ha llegado el negocio a esta superioridad, en
donde una vez ·tramitado en la forma legal, se proeede a fallar.

Consideraciones de la Corte
Sostienen los demandantes que el Estado ColomBiano, no podía ni pudo amortizar los capitales representativos de las FundaciÓnes que a partir del
fumoso Decreto de 9 de septiembre de 1861, expropiÓ para sí. La afirmación de los actores se concreta en la tesis de que sólo eran amortizables los
réditos o intereses devengados por los capitales reJ)resentativos de los bienes desamortizados pero jamás las obligaciones mismas origen de esos réditos.
Ante todo, hay necesidad de relacionar las prue-·
\)as que obran en autos, para estudiar luego, las
que sean procedentes.
·
La parte demandante acompañó con la demanda
los documentos que el Tribunal analizó en su sentencia a saber: las copias de las sentencias dicta-
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das por los jueces 49 y 69 del Circuito, que reconocieron a Miguel Carvajal de Castro su calidad de
patrono de las capellanías fundadas por Agust!n
Tovar, José Valero de Tovar, Antonio Montenegro,
Andrés Alonso V élez y María de la Cruz Andrade;
copia de la actuación adelantada ante el Ministerio
de Hacienda por el apoderado del señor Carvajal
de Castro en demanda del pago de la renta de l~s
citadas fundaciones; copia de la Escritura número
1.305 de la Notaría 5~ de Bogotá de fecha 30 de
julio de 1941, por la que. Carvajal de Castro dice
ceder al doctor. G.;:mzalo Gómez el 50% de· sus derechos a las fundaciones; la nota 10403 de 18 de
septiemb~e de 1944 del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público que se analizará adelap.te; copia
del fallo del Consejo de Estado de fecha 9 de septiembre de 1943, en que dicha entidad se decla,ra
incompetente para conocer de este litigio y copia
expedida por el Ministerio de Hacienda de la nota
de 11 de agosto de 1881 de la Tesorería General de
la Unión al señor Jefe ·de la Sección Segunda de
la Secretaría del Tesoro, del acta número 7 de fecha 7 y 8 de septiembre de 1883 y otros documentos.
En el término probatorio de la primera instancia
se trajeron copias de copias de las escrituras de las
fundaciones de Agustín Tovar y Buendía, José Valero de Tovar, Antonia Montenegro, Andrés Alonso
Vélez y María de la Cruz Andrade.
La Corte por medio de auto para mejor proveer
obtuvo copia del acta N9 "{ de 7 y 8 de septiembr'.!
de 1883 que da cuenta de la amortización de varios
títulos de Renta Nominal y las constancias del folio 557 del Libro 19 del· Ministerio del Tesoro.
Estas son las pruebas que vinieron a los autos
que servirán de fm;tdamento a la resolución de la
Corte.
.La parte demandante no sólo no ha puesto en
duda la veracidad de los documentos citados, sino
que la totalidad. de ellos los trajo en apoyo de sus
peticiones; las copias que vinieron por razón del
auto para mejor proveer ya figuraban en el expediente. Así que por este aspecto no. hay dificl,lltad.
Esta resulta de que los demandantes aspiran a que .
la Corte acepte t'hles documentos · ~omo pruebas del
derecho que demandan, pero no como prueba de la
cancelación del mismo. Pero trándose de documentos oficiales, que tienen el carácter de auténticos,'
no es posible aceptarlos en parte y negarlos en lo
que le es desfavorable a quien los invoca. De las
copias tr.aídas consta que el Estado expidió certificados de Renta Nominal a favor de los respectivos beneficiarios, pero también consta de las mismas, que tales certificados fueron; amortizados en

/

·"'>

GACE'fA

armonía con las leyes vigentes en la época. Si acep.tamos lo prime1:o, necesariamente tenemo~ que aceptar lo segundo.
Con la demanda se trajo copia de la siguiente
pieza-:
"Estados U~idos de Colombia-Tesorería General de la Unión-N9 596-Bogotá', 11 de agosto de
1881.-Señor Jefe de la _Sección Segunda de la Secretaría del Tesoro. Remito a usted la suma de catorce mil setecientos diez pesos ($ 14.710.00) en
nueve certificados de. renta nominal, amortizados
po1· el Banco Nacional en el remate que hizo el 3j)
de julio del próximo . año pasado, y cuyo pormenor
es el .siguiente:

1

·'

1

•

N9 33-Fundación de Agustín Tovar y
Buendia .......................... $
N9 34-Fundación de José Valero de Tovar
N9 36-Id. de Antonia Monteneg'ro ..... _
N9 490-Id. de Rosalía Sanz de Santamaría ............................. .
N9 520-Id. de Magdalena de Vargas .. .
N9 740-Id. de Diego Hernández de Oro,
José de la Barrera y Cecilia Castro .. .
N9 746-Id. de Francisco Osorno ...... .
N9 1.423-Id. de Juan Carrillo ........ .
N9 1.163-Úl.. de Marcos· de la Jara Quem a da

330.00
1.500.00
1.100.00
1.990.00

2:ooo.oo
2.000.00
2.660.00
610.00
2.490.00

. $ 14.710.00
Sírvase acusarme recibo. Soy de usted atento servidor (fdo.), Venancio Díaz Granados.-~gosto 11
de 1881. Acúsese recibo. (Fdo.) Caro.
Cumplido número 233, artículo 75 del C. de' 80/
81.-"Recapitulación de los documentos amortizados a que se refiere la presente ·-relación. Artículo
del Diario número 75.-Renta sobre el Tesoro nominal, $ 14.710.00. Fecha y número de las notas de
la Tesorería~ General. Agosto 11 de 1881. Número
596. Bogotá, 31 de 1881. -El Jefe de la Sección
(fdo:), José María Caro.-Bogotá, 7 y 8 de 1882.
En estos días'examiné y comparé con sus comprobantes la precedente relación, y no hallando las comisiones legislativas reparo alguno que hacer, incineré ·los documento~ a que ella se contrae. El presidente· (fdo.), Francisco de P. Matéus.-Acta Nú-.
mero 7-Bogotá, 7 y. 8 de septiembre de 1882.-Las
comisiones de Cré<,fito Público se ocuparon en las
sesiones de estos días del examen de la relación
número 7, correspondientes a las amortizaciones de
renta al portador y nominal y cupones de renta sobre el Tesoro, verificadas e"n el año económico de
1880 a 1881. Compararon los asientos de la cuenta
con el pormenor de las relaciones o actas de rema te,
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de la Tesorería General que hallaron exactas y contaron una a una e incineraron en seguida los documentos amortizados en los cuales no se encontraron sino dos faltas insignificantes que evidentemente se explican por una pérdida o extravío casual a saber: Faltó ~l cupón número 8 de $ 30.00
correspondiente al vale número 2.087, de la propuesta número 2, del· remate de 30 de noviembre
de 1880 y $ 6.00 en cupones de la propuesta número 11 del remate de 31 de enero de 1881. Resumen:
Renta sobre el Tesoro al Portador .... $ 33.400.00
Renta Nominal .......... , . . . . . . . . . . . 71.520.00
Cupones de· renta sobre el Tesoro.~ . . . .
103.50
Total: ciento cinco mil veintitrés pesos con cincuenta cvos. 105.023.50. El Presidente (fdo.), Francisco de P. Matéus- Juan de Dios Ulloa-Aníbal
Galindo-Belisario Gutiérrez".
Este documento habla de los créditos provenientes de las Fundaciones de Agustín Tovar y Buendía, José Valero de Tovar y Antonia Montenegt·o,
es decir, da la prueba del derecho demandado, pero
como en el mismo se diée, que los certificados correspondientes a esos créditos, se incineraron, por
haberlos rematado el Banco Nacional, el 3Q de ju~
lío de 1881, hay que concluir que si tal documento
prueba el derecho, también prueba el descargo. Los
demandantes no niegan el remate, sólo que agregan una dtodificación contraria al texto mismo del
escrito, consistente en que, según ellos, el remate
no se refería a la obligación misma, o sea al capital, sino ·a los intereses,' modificación que no se probó y es contraria a las leyes y decretos vigentes en
su época.
. La ley 60 de· 10 de junio de 1872, en el parágrafo
segundo del artículo 10, dijo lo siguiente:· "La Renta Nominal perteneciente a patronatos y capellanías se podrá también amortizar en los términos
de la presente ley, si hacen postura en el remat{!
respectivo las personas a quienes la legislación civil en cada Estado· reconozca como propietarios ·\de
esos capitales":
'~ v
E,l Código Fiscal, que se aprobó por medio de la
Ley 106 de 1873, en su artículo 2.156, consagró
exactamente el mismo principio de la Ley 60. de
1~72 que se transcribió antes. Tales disposiciones
demuestran que, sí era posible amortizar los capitales, y tan posible era que la copia ·traída por los
propios demandantes dice que los cupones de renta
sobre el Tesoro a favor de los patro;10s do c:lpellanías fueron recogidos por el Banco Nacional y
luego se incineraron. Al ser cierta la tesis sostenida en Ja demanda, los patronos hubieran transmitido a sus sucesores tales certificados que eran
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los verdaderos títulos ne las Fundaciones después
de la transformación de Manos Muertas.
La Renta Nominal que gravaba al Estado por
concepto de la d~ttJa interna, creada por el Decreto de 9 de septiembre de 1861 y que en el año de
1918 no estaba amortizada, se reconoció por la Ley
23 de ese año, y los títulos que poseían entonces los
eeneficiarios, se ordenaron cambiar por bonos con
ratas diferentes según su procedencia (artículo 27
de la Ley 23 de 1918). Esta ley en sus artículos
20 y 21 autorizó al Gobierno para convertir en bonos a voluntad de los tenedores, los Certificados de
Renta Nominal; siempre que no estuvieran prescri"
tos .. En el segundo de los 'artículos citados, ordenó
que esos certificados continuarían amortizándoae
por el sistema ordinario de remates.
Lo anterior demuestra que sí era y fue posible
amortizar el capital de las Rentas Nominales por
el sistema de remates, como lo dispusieron el artículo 10 de la Ley 60 de 1872 y el artículo 2.156
del Código Fiscal de 1873. De otro lado está la
constancia del documento que viene analizándose
de que los certificados fueron incinerados. Sobre la
renta proveniente de las ftindaciones de Agustín
Tovar y Buendía, José Valero de Tovar y Antonia
Montenegro, no hay dificultad, porque el instrumento que arriba se transcribió expresamente habla de la amortización de los títulos números 33,
34 y 36 que son los correspondientes a esas fundaciones. Tampoco la hay en lo que hace relación a
las fundaciones de Alon¡>o Vélez y María de la Cruz
Andrade, como se demuestra en seguida.
Aun cuando los actores no trajeron prueba expresa de que se hubiera expedido el título o certificado correspondiente, del instrumento que se analizará en seguida, sí resulta que se expidió esa cer-.
tific:J.ción bajo. el número 1.052. El documento es
el siguiente: "Libro 19-Folio 557. Fundación de
Alonso Vélez y l\Iaría de la Cruz A11drade, su cuenta con el Tesoro por $ 4.000.00. Certificación mímero 1.052.-Por sentencia dictada por el Tribunal
de Cundinamarca con fecha 16 de junio de 1883, se
declara con derecho al goce de esta fundación a la
señora Dolores Otaola Berna!, a quien se le pagaron los intereses correspondientes hasta el semestre
vencido el 19· de septiembre de 1883, a razón del
1
3% anual.- El capital de esta Fundación Sf! amor- '
tizó en 1"e1natc de septiembTe de 1883".
El Ministerio afirma que no puede expedil?l3e co,pia del acta de remate del mes de septiembre de
1883, porque no se halló en los archivos, pero agrega que tanto en los índices de la Renta Nominal,
como en el Libro 19 de Cuentas Corrientes de in- ·
tereses sobre capella-cías, al folio 557, hay la pala-

bra "AMORTIZADO" y la siguiente constancia:
"El capital de esta Fundación se a.mortizó en remate de septiembre de 1883".
La parte demandante no demostró que los bienes
a que se refiere la respectiva capellanía, hubie~an
sido incautados por el Estado, por razón del Decreto de 9 de septiembre de 1861, yá que en los títulos de las capellanías, ni ·siquiera están determinados esos. bienes.. La única prueba que podría aducirse para demostrar· la responsabilidad del Estado, es el documento que acaba de transcribirse y
que tiene el carác.ter de auténtico, con fuerza de
plé'na prueba acerca de su contenido, según lo dispuesto por el artículo 632 del C. J. De ese mismo
documento resulta la cancelación de la obligación
que aquí se demanda.
Según lo- expuesto, la Sala estima que el mérito
de las pruebas y certificaciones transcritas sobre !a
Renta Nominal de la Fundación de Alonso Vélez y
María de la Cruz A11<;!rade, es bastante para sostener que fue amortizada en remate de 1883, porque
los nombres de los fundadores coinciden con las
constancias que hay en los archivos del Minist!)rio
de Hacienda y Crédito Público, y cuyas copias auténticas obran en autos: La parte demandante no
niega la autenticidad de esta prueba, sÓlo que alega· que los hechos de que habla tal documento, no
pudieron ocurrir, ya que según su criterio era imposible rematar los capitales de las Fundaciones.
Esta opinión es gratuita. No h·ay argumento alguno en contra de la posibilidad de los remates, y en
cambio está la ~ey 23 de 1918, antes citadas, que
permitió la conversión en bonos a voluntad de los
tenedores, y reglamentó los remates futuros, cuando dijo en su artículo 21: " ... segu.i?·án amortizándose POR EL SISTEMA 01·dina1·io de remates . .. ",
lo que demuestra que la amortización establecida
por la Ley 60 de 10 de junio de 1872 y el artículo
2.156 del Código Fiscal de 1873, sí permitían la
amortización de capital~s por el sistema de remates, como lo dice el Ministerio de Hacienda en sus
certificaciones.
Por lo dicho hasta aquí, la Corte estima que el
Estado en oportunidad canceló, por medio de remates ·de amortización, los capitales de las fundaciones
de Agustín Tovar y Buendía, José Valero de Tovar, Antonia Montenegro, Andrés Alonso Vélez y
María de la Cruz Andrade, y ' consecuencialmente
encuentra que la sentencia de primera instancia
debe confirmarse en todas sus partes.
El señor Procurador Delegado en lo Civil, propuso .en su alegato de e~ta instancia, la excepción
de prescripción, que no hay lugar a estudiar, por
no estar demostrada la acción.
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En mérito de las consideraciones anteriores, la
Corte Suprema de Justicia -Sala de Negocios Ge~
nerales- administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley, RESUELVE:
Confírmase en· todas sus partes la sentencia del ·
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá,,
de fecha 2 de abril de 1946, en virtud de la cual se
absuelve a la N ación de los cargos formulados en
la demanda.
Sin costas.

/
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Comuníquese al Ministerio de Hacienda y Crédito
Público.
Publíquese, cop1ese, notifíqu'ese e insértese en la
GACETA JUDICIAL.
Devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Rafael Leiva Charry - Agustín Gómez Prada.
Luis Rafael Robles-::-Rafael Ruiz Manrique-Lu·is
Hernando Vargas, Secretario.
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ACCWN IDE KNIDJEMNITZAICITON IDJE PEllUUKCWS POR ITNICUMPUMKJEN'li'O IDJE UNA
OBUGAICWN. - PAGO HJEICHO A pc;;R SONA DXS'll'KN'li'A DJEL CJESKONA!UO
IDJEL ICRJEDK'li'O
Ca.-ece de valor ell. pago 4Jt1llle el. deudor haga a persona d.istinta del cesionario del créd~to después de que haya Ueg::.do a- su conocimliento Ha cesñón (all'ts. ll963 y 1963 del C.
C.).

Corte Suprema de Justicia. ·- Sala de Negocios
Generales.-Bogotá, diez y siete de julio de mil
novecientos cincuenta y dos.
(Magistrado ponente: Dr. Luis Rafael Robles)
En la demanda con que se inició el presente
juicio ordinario contra el Departamento del Magdalena ante el Tribunal Superior de Santa Marta,
se solicitó por el doctor Armando L. Fuentes, como apoderado del señor Carlos Guido, que
se hiciera esta declaración:
"Que el Departamento del Magdalena debe pagar al señor doctor Carlos Guido los perjuicios
materiales y morales que ha sufrido por razón de
no haberle cancelado el Departamento una cuenta que le endosó el señor Diego Tornay Mariscal,
por la suma de mil quinientos cincuenta y ocho
pesos con veinte,centavos ($ 1.558.20), y que fué
pagada por el Departamento a persona distinta".
El demandante, en apoyo de lo pedido, adujo los
siguientes hechos: .
\
"Primero. E1 señor Diego Tornay Mariscal era
titular de un crédito contra el Departamento por
valor db mil quinientos cincuenta y ocho p·esos
con veinte centavos ($ 1.558.20) ·correspondiente
al suministro de 25.970 botellas para crema, de
360 gramos, a $" 0.06 cada una.
"Segundo. Este crédito estaba representado en
una cuenta debidamente legalizada con el visto
bueno del Gerente de Rentas.
''Tercero. El señor Diego Tornay Mariscal cedió
el crédito al doctor Carlos Guido, entregándole
la correspondiente cuenta debidamente endosada.
"Cuarto. El doctor Carlos Guido presentó la
cuenta legalmente endosada a la ,Secretaría de
Hacienda del Departamento, para los efectos del
pago y para la notificación del endoso.
"Quinto. No obstante los reclamos hechos por
el doctor Carlos Guido, la cuenta estuvo en poder
f

del Departamento por el lapso de un año aproximadamente.
."Sexto. A pesar de ser el doctpr Carlos Guido
el cesionario del crédito ·y que el Departamento
había aceptado esta cesión, la orden de pago correspondiente a este crédito no le fué entre.gada
ni pagada al doctor Guido, sino a distinta persona.
"Séptimo. Al no pagarle el Departamento al
doctor Carlos Guido el ·'Crédito que le pertenecía
como cesionario, causó a éste perjuicios materiales consistentes en que no ha recibido el valor del
c"rédito y en que se ha privado de esa suma de dinero que, invertida en sus negocios, le hubiera
producido utilidades. ·
"Octavo. El desconocimiento de sus derechos de
cesionario de esa cuenta por parte del Departamento, ha causado al doctor Carlos Guido perjuicios morales consistentes en la,mengua de ·su eré-'
dito personal y comercial, toda vez que se le ha
hecho ap'árecer como reclamando una suma a la
cual él no tenía derecho".
Con base en Ja anterior demanda adelantóse el
juicio ·de que ahora conoce la Corte, el cual ha venido en consulta de la sentencia de fecha veintinueve de septiembre de mil novecientos cincuenta
y uno, dictada por el Tribunal de Santa Marta,
sentencia cuya parte resolutiva es del tenor qile
sigue:
"1 9-Condénase al Departamento del Magdalena a pagar al doctor Carlos Guido la suma de mil
quinientos cincuenta y ocho pesos con veinte centavos ($ 1.558.20) moneda legal, seis días después
de quedar ejecutoriada esta sentencia.
''2Q-No se accede a condenar al mismo Departamento al pa,go de los intereses de la suma de que
trata el punto anterior, ni al de los perjuicios morales alegados por el actor".
·Es de advertir que el Tribunal, para llegar a
esta solución, no sólo hizo un detenido estudio de
las pn~ebas aportadas al proceso, sino que fijó
previamente el alcance de la demanda en los siguientes términos, después ·de transcribir algunas doctrinas de la Corte:
'
· "Es exacto que el doctor Armando L. Fuentes,
hablando en nombre del doctor Carlos Guido, pi-
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General del Departamento - Anotado (Fdo.) M
de en escrito de demanda que ''por sentencia deA. Barros. - 21 Ene. 1947".
finitiva se resuelva que el Departamento del MagY al respaldo dice la cuenta:
dalena debe pagar al doctor Carlos Guido los perjuicios materiales y morales que ha sufrido por
"Páguese a la orden del. Dr. Carlos Guido
(Fdo.), Diego 'II'ornay Mariscal".
razón de no haberle cancelado el Departamento
una cuenta que le endosó el señor Diego Tornay
Interesa agregar, asímismo, que en la inspecMariscal por la suma de $- 1.558.20".
ción de que· se trata aparecen las siguientes cons·
''De concretarse el estudio de la Sala únicamentancias, dejadas por el Magistrado sustanciador
que la practicó:
te a esta parte de la demanda, no habría duda de
que no podría prosperar por no ser procedente
"La cuenta a que se refiere el párrafo anterior
resolver sobre perjuicios si no ha habido previo está distinguida con el NQ 755 y fechada el 16 de
pronunciamiento sobre la obligación principal,
enero de 1947, y fué pagada por la Orden de Pade que depende -aquello.
r
go N9 Ó479 Bis, firmada por el señor Gobernador
"Mas debe tenerse en cuenta que el hecho sép- ' y el Secretario de Hacienda con fecha 22 de enetimo de la demanda hace consistir los perjuicios
ro de 1947, Joaquín Peña Rhenals y Carlos fu.
materiales en la suma debida y en las utilidades
menta V., respectivamente.
que el cesionario del crédito ha dejado de percibir
"La Orden de Pago relacionada en el párrafo
por haber e~tado 'privado de esa suma; y que el precedente, también la tuvo a )a vista el Suscriw
hecho octavo ~xpresa que los perjuicios morales Magistrado y fué girada a la orden del señor Die~e deben a la men'gua del crédito personal y cogo Tornay Mariscal, quien la endosó a la orden dE
mercial del doctor Guido, todo lo cual significa,
la señorita María Teresá Escalante, endoso que
interpretada la demanda en conformidad con , las
aparece al respaldo de la, Orden de Pago en refeenseñanzas dispensadas por la H. Corte en los farencia.
llos antes transcritos, que lo que el actor pide es
''La Orden de Pago fué pagada a la endosataria,
que se condene al Departamento a pagar el valor
quien .la firmó al respaldo.
del crédito del que fué Mariscal primitivo dueño,
"La cuenta expresada y relacionada en el pun·
y los perjuicios correspondientes al no pagÓ".
to a) sólo aparece endosada al doctor Carlos GuiAgotada como está la tramitación del negocio do y a ninguna otra persona distinta.
en esta Sala, y con la advertencia de que el actor
''Por concepto de esa Cuenta no hay constancia
no apeló del fé¡llo del Tribunal de Santa Marta, se
de que 'sy le haya pé¡gado suma alguna al doctor
en.tra a resolver la consulta ordenada por éste,
Carlos Guido.
que sólo versa sobre la parte desfavorable al De"Se deja constancia por el Magistrado que la
. partamento demandado.
Orden de Pago No 0479 Bis, relacionada en el punPara ello, se considera:
to b), fué girada para pagar la Cuenta de Cobro
Al practicarse por, el Tribunal una irispeccwn NI? 755, end.osada por Diego Tornay Mariscal al
ocular en las oficinas de la Contralor:ía del Dedoctor Carlos Guido, según se expresa en la mispartamento del Magdalena, se encontró la cuenta ma Orden de JPago". (Subraya la Sala).
por suministros ·que en esa diligencia se transcriDe esta suerte, y frente al resultado de la insbe, la cual reza así:
1
pección ocular 'antes transcrita, la Corte encuen''Magdalena- El Tesor:o del Departamento tra debidamente .acreditados, dentro de estos auCuenta NQ 755- Cuenta de Cobro- A favor de tos, los siguientes hechos:
Diego- 'II'ornay Mariscal - Detalle: Por valor de
. a) Que el señor Diego ~Tornay Mariscal era tiveinticinco niil novecientas setenta (25.970) botetular de un crédito contra el Departamento del
llas para Crema de 360 c. c. a ...... $ 0.06 - $ 1.- Magdalena por la suma de mil quinientos cin558.20. Orden de la Sría. de Hda. NQ 859 de Nov.
cuenta y ocho pesos con veinte centavos ($ 1.558.29/46- Son Mil quinÍentos cincuenta y ocho pe20), crédito representado en uria cuenta de cobro
sos 20/:1.00 moneda l. $ 1.558.20 - Santa Marta
aceptada o .legalizada por los correspondientE*
Enero 16 de 1947 - V 0 • B9. Páguese, (Fdo.) Cario~ funcionarios del Departamento;
Armenta Vásquez. Srio, de Hda, Es corriente,
b) Que el crédito de esa cuenta, presentada al
(Fdo.) M. A. Sánchez, Administrador - Recibí Departamento para su pago, fué cedido o traspaen el Almacén (Fdo.) Juan A. Tovar S., Almacesado por e} señor Tornay Mariscal al doctor Carnista V9. B9. (Fdo.) Víctor Anichárico C., Auditor los Guido, como corresponde al sentido de la nota
Fiscal de la Fea. Recibí conforme (Fdo.) Diego puesta por aquél al respaldo de la cuenta; y ¡
'II'ornay Mariscal - Magdalena - Gerencie, de
e) Que tanto el Gobernador como el Secretario
Rentas. Registro N9 4680 - A. S. B. Contraloria de Hacienda tuvieron conocimiento de esa cesión,
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puesto que al girar .la respectiva Orden de Pago,
con vista indudablemente de la cuenta, dejaron
constancia de que ésta había sido endosada al doctor Carlos Guido.
De consiguiente, es perfectamente claro que si
la mencionada Orden de Pago se giró a favor del
señor Diego Tornary Mariscal, pagándola después
a persona distinta del cesionario de la cuenta, no
pued~ considerarse legalmente cancelado, mediante ese pago, un crédito del cual era ya dueño
el doctor Carlos Guido, con pleno conocimiento
del representante de la entidad departamental.
Dicho pago carece de valor frente al cesionario
del crédito, como se deduce de los artículos 1960
y 1963 del Código Civil.
Lo cual hace que pafa la Sala resulte inobjetable el fallo consultado, ya que también está de

acuerdo con la interpretación que allí se le ha dado a la petición de la demanda, a la luz de lo afirmado en los hechos 79 y '89 del libelo.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de
Justicia, en Sala de Negocios Generales y administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia
. de1 Tribunal Superior de Santa Marta de fecha
veintinueve de septiembre de mil novecientos
cincuenta y uno; en la parte que ha sido objeto de
la consulta.

o

. Publíquese, cópiese, notifíquese y d'evuélvase el
expediente.
Rafael lLeiva Chall'ry-Agustín Gómez IP'll'a«l!a.lLuis Rafael Robles-Rafael Ruiz Mandque-lLl!Rfo
llllernando Vargas, Secretario.
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COMPJETENC:U:A DE LA JUSTXCKA 'ORDINAJRJA PARA CONOCER DE ACC:WNES
DECLARATKVAS DE PROPIEDAD PARTICULAR DE TERRENOS OCUPADOS
PARA OBRAS PUBLICAS
lLa jurisprudencia de. la Corte ha sido
constante en declarar que es competente pa. ra conocer de acciones sobre el reconocimiento del dominio privádo de predios en
que la Nac!ón dispute la propiedad, destinándola a obras· públicas.

rioridad a la vigencia de la ley 200 de 1936, en los
cuales constan tradiciones por un lapso no menor
del que señalan las leyes para la prescripción extraordinari<!_ y conservar la posesión ins·crita del
expresado inmueble".

Tercera: "En subsidio de las peticiones Primera
y Segunda pido que se deClare: Que es de propiedad del señor José M. Striedinger el lote de terreno cuya ubicación, medidas y linderos que
(sic) se describen en el hecho 19 de esta demanda, por haberlo ganado por prescripción en las'
(Magistra.do ponente: Dr. Rafael Ruiz Manrique)
condiciones previstas en la ley 200 de 1936, pues
Ante el Tribunal Superior- del Distrito Judicial· ha comprobato _además de los otros requisitos legales, haberlo poseído materialmente con explode Barranquilla el señor José M. Striedinger, por
medio de apoderado, demandó a la N ación para tación económica del suelo y sumando a su poseque por sentencia definitiva se hagan las siguien- sión ,la de todas las personas que le antecedieron
tes deClaraciones:
en ella, durante un lapso muchísimo mayor: del
· tiempo señalado en el artículo 12 de la ley 200 de
1936, explotación económica que consistió, en exlP'rimera: "Que es de propiedad del señor José
M. Striedinger el lote de terreno que "está ubicado plotaciones indilstriales (astilleros de una emen el lugar llamado "La Loma" del perímetro presa de navegación fluvial)".
urbano de esta ciudad de Barranquila, del cual
Cuarta: "Que sobre la base jurídica de cualestá actualmente en posesión material la Nación
quiera de las peticiones. anteriores o de todas
en calidad de baldío, cuya ubicación, medidas y
ellas armónica y lógicamente, se condene a la
linderos están consignados en el hecho 19 de esta
Nación, actual ocupante o poseedora material, a
demanda, por haber perdido dicho terreno su carestituirle in corpore a la parte •demandante, denlidad originaria de baldío, estar ubicado hoy en
tro del término legal o el que se fije en la sentendicho perímetro urbano y· acreditar dicha propiecia, el lote de terreno relacionado en el hecho
dad con títulos inscritos, otorgados con anteriori19 de esta demanda, por la ubicación medidas y
dad a la vigencia del artículo 79 de la ley 200 de
1936, en que constan tradiciones de domin.io por linderos allí establecidos o por los que se comun lapso no menor del que señalan las leyes para
prueben en el juicio".
la prescripción extraordinaria y conservar la posesión inscrita del expresado inmueble".
Quinta: "En subsidio de. la condena impetrada
en la súplica anterior, solicito: Que se condene
Segunda: ''En substdio de la petición anterior,
a la Nación, actual ocupante o poseedora material,
pido que se declare: Que el lote de terreno ubicaa restituirle in corpore a la parte demandante
do, alinderado y por las med.idas ·y linderos desdentro del término legal o el que se fije en la sencritos en el hecho 1• de esta demanda, del cual
tencia, la parte porción. del terreno en cuestión,
está actualmente en posesión material.la Nación que la entidad demandada no haya deteriorado o
con la calidad <;le baldío, es de propiedad del setransformado en canales o <;años u ocupado con
ñor José M. Striedinger, por haber perdido su cael edificio del Hospital Sanitario del puerto local
lidad originaria de ,baldío, ser un predio rural y
de Barranquilla o de cualquiera otro servicio u
haberlo adquirido legítimamente el demandante
obra nacioJnal, por las ubicaciones, medidas y
linderos que se comprueben en. el juicio o postepor medio de títulos inscritos, otorgados con anteCorte Suprema de Justicia. - Sala de Negocios
Generales.--'-Bogotá, dieciocho de julio de mil
novecientos cincuenta y dos. .

riormente en el caso de una condena en abstracto; y q'ue de la misma manera se condene a la Nación, a pagarle en dinero al mismo demandante,
también den:ro qel término legal o el que se fije
en la sentencia, la otra parte o porción del inmueble descrito en el hecho 1Q de esta demanda,
por la ubicación, medidas, linderos y avalúos que
se compr.ueben en el juicio, que la eri_tidad demandada deterioró por medio de trabajos· y ocupa actualmente COJ:l. el edificio de la ''Clínica del
Terminal. de Barranquilla" o de cualquiera otra
obra nacional, en razón de las disposiciones consignadas en ,el Decreto Ejecutivo número 2210 de
22 de diciembre de 1932 y en la Resolución número 223 de dicho año, emanada del Ministerio de
Industrias, por haberse puesto la dicha parte demandada en irr¡.posibilidad, por su hecho, culpa
y provecho, de hacer la restitución in corpore
de esta parte o porción del terreno en cuestión".
Sexta: "Eñ' subsidio de lo impetrado en la petición anterior o Quinta, y para el caso de que la
N ación se haya puesto, por culpa, hecho y provecho, en imposibilidad de restituirle a la párte
demandante, la porción del-terreno' que es objeto
de la demanda, ·la cual n~ d,eterioró o transformó
en canales permanentemel!lte ocupados por las
aguas u ocupó con edificios u otras obras del puerto local de Barranquilla (Terminal Fluvial), pero que las ha destinado para otras obras nacionales o del Ejército Nacional, en este caso pido:
que se condene a la entidad demand~da a pagarle
en dinero a la parte demandante, dentro del término legal o el que se fije en la sentencia, el valor o precio de todo el .lote de terreno a que se
contrae esta demanda, por su situa<;ión, medidas,
linderos y avalúos que aparezcan 'comprobados
en el juicio, o separadamente si fuere el caso".
De las seis peticiones transcritas, sólo la primera prosperó arite el Tribunal de primera instancia, las demás fuerÓn negadas. El apoderado
del actor, si bien es verdad que interpuso el recurso de apelación cóntra el fallo de primera instancia, en la parte desfavorable para su .cliente,
perdió tal recurso, porque oportunamente no revalidó el pa'pel común que se usó en la sentencia.
El fallo quedó ejecutoriado en 'esa parte, como
aparece del auto de fecha 6 de julio de 1950 proferido per el Tribunal de primera instancia. Así
las cosas, la Corte sólo tiene competencia para
conocer del recurso inte1;puesto por el Agente del
Ministerio Público contra lo desfavorable para
la Nación. La apelación se concedió por auto de
15 de noviembre de 1949.
La parte resolutiva de la sentencia, desfavorable para la Nación, dice lo siguiente:

''Declárase que es propiedad del señor José M.
Striedinger el lote de terreno el cual ocupa materialmente la Nación, que está ubicado en el lugar llamado "La Loma" del perímetro urbano de
la ciudad de Barranquilla, en la banda oriental
del Caño Comercial, llamado también de las Compañías o de la Tablaza y comprendido por los
siguientes linde,ros y medidas: Norte, con predio
de los sucesores de Martínez & Compañia y mide
sesenta y cinco metros (65); Sur, con, predio de
Manuel Betancourt y mide sesenta y cinco metros
( 65) ; Este, con predio de los sucesores de Manuel
María Bula y mide quince (15) metros, y Oeste,
el caño de la Tablaza y mide quince ( 15) metros,
quedando al frente los predios de los sucesores
de Rafaél Salcedo".
El Magistrado del Tribunal de origen, doctor
Jreremías lFlórez Romero, no estuvo de acuerdo
con la mayoría· de la Sala y salvó su voto, porque
en su concepto, los títulos que presentó el demandante para acreditl:!r su dominio sobre el predio antes determinado, n0 pueden oponerse a la
Nación por prohibirlo, según el autor del salvamento, el in,ciso 2o del Art. 39 de la ley 200 de
1936, y porque los hechos básicos del, derecho
alegado, no fueron· debidamente comprobados.
El apoderado del actor no alegó en esta segunda instancia, pero el señor Procurador Delegado
en lo Civil, sí presentó en oportunidad un extenso alegato que más 'adelante será estudiado por
la Sala.
·
Como el procedimiento está agotado, es llegado el momento de resolver lo que sea del caso para desatar el recurso.
Sólo está sometida a revisión de la ·corte, la
declaración de propiedad,! hecha a favor del señor José M. Striedinger, de un predio situado en
el sitio llamado lLa JLoma, que queda dentro del
perímetro urbano de la ciudad de Barranquilla,
o sea la primera súplica de la demanda.
El demandante trajo a los autos para demostrar su derecho de dominio, copia de las escrituras públicas siguientes:
De la marcada con el N° 686 de 22 de junio de
1932, de la Notaría 3~ de Barranquilla por la que
Cristóbal E. StriedingE\r vendió al demandante
el predio alinderado en la parte resolutiva del fallo, o sea el siguiente: "Norte, con predio de los
sucesores de Martínez & Compañía y mide sesenta y cinco (65) metros; Sur, con predio de Manuel Betancourt y mide sesenta y cinco (65) metros; Este, con predio de los sucesores de Manuel
María Bula y mide quince (15) metros; y Oeste,
el caño de la Tablaza y mide quince ( 15) metros,
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dinger, .tiene títulos suficientes para acreditar que
quedando al frente de los predios de los sucesoes propietario del predio demarcado en el numeres de Rafaél Salcedo".
De la marcada con el NC? 279 de 11 de marzo ral primero de los hechos de la demanda;
2°) Que ese solar hace parte del predio a que se
de 1916, de la Notaría segunda de ,Barranquilla
por la que Carlos J. Martínez vende a Cristóbal refieren el Decreto Ejecutivo N9 2210 de 22 de diciembre de 1932 y la Resolución del Ministerio de
Striedinger el predio acabado de sigularizar;
Industrias del 23 del mismo mes de ·diciembre,
De la marcada con el N9 239 de 17 de febrero
que declaró baldíos los terrenos comprendidos
de 1915, de la Notaría Primera de Barranquilla,
dentro del perímetro delimitado por el Decreto
por la que Jorge Campbell B., vende a Carlos J.
acabado de citar;
Martínez, el mismo predio;
39) Que en la actualidad en parte del lote, maCopia de la escritura N9 890 de fecha 13 de julio de 1914, de la Notaría P de Barranquilla, por la teria de este juicio, está construída una parte del
Hospital Sanitario o Clínica del Terminal Maríque Martínez & Compañía, venden a Jorge,Camptimo y en parte, hay patios del Malecón del Puerbell B. el mismo terreno; '
Copia de la Escritura N9 44 de 15 de enero de
to Local; y
49) Que el predio en refe¡encia está dentro del
1913, de la Notaría 2~ de Barranquilla, por la que
Guillermo Campbell vende a Martínez & Com- perímetr~ ·urbano de la ciudad de Barranquilla.
Estos hechos, justifican daramehte, en conceppama un predio de mayor ext~nsión dentro del.
cual está comprendido el antes alinderado y fito de la Sala, el primer punto petitorio de la demanda, que es el úÍlico sometido a la competencia
nalmente la copia de la escritura NC? 134 de 16
de la Corte. Pero como el señor Procurador Dede junio de 1891, de la Notaría 2a de Barranqtiilegado eri lo Civil, se opone a la confirmación de·
lla, por la que Pedro Alcántara Avila, vende a
Guillermo Campbell, el mismo predio que éste la .sentencia, es procedente hacer algunas consivendió a Martínez & Compañía por la escritura
deraciones sobre los argumentos presentados por
dicho funcionario.
antes citada.
En este juiéio sólo se trata de un reconocimienIgualmente trajo a los autos un certificado del
to del dominio a favor del demandante, 'sin que
señor Registrador de Instrumentos Públicos y Pric
vados .del Circuito de Barranquilla con el que se haya otdenado entrega ni pago alguno: Las súplicas marcadas en los puntos 2, 3, 4, 5 y 6 fuese acredita la transmisión del dominio. del predio materia del litigio, a partir del 20 de enero
ron negadas .y· la sentencia se ejecutorió en esa
parte. Por tanto lo único ·que debe estudiarse es
de 1913 en adelante.
También trajo debidamente autenticados, sendos la parte del fallo sometida al recurso.
ejemplares del Diario Oficial N9 22172 y 22175
El señor Procurador Delegado en lo Civil, no
de fech¡¡s 27 y 30 de diciembre de 1932, respecti- · niega la fuerza de las pruebas que se enumeraron'
vamente, y un· ejemplar· de la Gaceta Municipal
arriba, ni desconoce el derecho del demandante,
de Barranquilla, de fecha 10 de diciembre de 1943,
sólo que trajo un alegato que tal vez hubiera
número 9.61. Por último trajo una copia del plaquedado mejor en otro juicio. Se ha dicho que la
no urbano de la ciudad de Barranquilla, del mes
sentencia ap~lada no versa sino sobre el reconocimiento del derecho de dominio del demandante
de febrero de 1944.
En el término probato;io de la primera instansobre el predio que delimita la parte resolutiva
cia se pidió al señor Intendente de Navegación del fallo, es decir, es simplemente declarativa· de
'Fluvial d% Barranquilla y al señor Ministro de dominio, y siendo así, todas las argumentaciones
Obras Pú~licas, certificaciones, sobre quien tieque contiene el alegato del Procurador, sobre
ne la posesión de los terrenos' de ''La Loma" de
las peticiones indemnizatorias, están fuera del luque trata el decreto Ejecutivo 2210 de 1932.- A
gar. Todas ellas tienden a demostrar que la·Jurispetición de la parte demandante se practicó por dicción Contenciosa-Administrativa, es la compeel Tribunal del conocimiento, uria inspección ocutente para conocer de las acciones de nulidad y
lar, el 2 de abril de 1949, con intervención de los restab:ecimiento del derecho civil o administraperitos, seiiores Antonio Moreno Vives y David tivo.'violado por actos de la Administración Pública. Auncuando ya esta Sala en repetidos faMoreno Escobar. Estos expertos rindieron su dictamen, dentro del plazo que les fué concedido (10 llos ha sentado ·doctrina sobre el particular, no
es procedente en este caso reproducirla, porque el
de abril de 1949).
Con las enunciadas pruebas se· demostraron los punto debatido es distinto.
Del largo escrito citado, puede decirse que sólo
siguientes hechos básicos de la acción:
es pertinente para este caso, lo siguiente:
1•) Que el demandante, señor José M. S trie-
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" ... la) La accwn declarativa de dominio en
casos como el presente no tiene cabida por carecer de las condiciones que los procesalistas exigen para su procedencia aislada de toda otra acción. Acumulada a las de condena, como acaece en
este litigio, ofrécese apenas un caso de simple
acumulación aparente, pues aunque se aduzca como súplica de la demanda, en realidad con ésta
se presenta un hecho, el de dominio, que ~s base
de las condenas perseguidas en juicio principalmente".

Sucede que el fenómeno jurídico planteado en
esta demanda es distinto al contemplado en los
artículos 62 y siguientes de la ley 167 de 1941,
porque sólo se discute aquí la pertenencia de un
bien; ni siquiera se trata de la acción reivindicat0ria, porque auncuando fué demandada, el Tribunal la negó, y esa negativa pasó a ser ley del
proceso por las circunstancias ya expresadas.
Tratándose de la acción declarativa de dominio
de un bien raíz, cuya propiedad disputa el,Estado, en armonía con el numeral 19 del artículo 76
del. C. J., la d.emanda fué biEm intentada al presentarla contra la Nación ante el Tribunal del
Dis',rito Judicial de .Barranquilla, lugar de la
ubicación del inmueble. En relación a esta acción,
la jurisprudencia es constante, y el mismo Procurador lo ha reconocido en otros negocios. En
efecto, esta Sala en sentencia de 10 de junio pasado, dijo lo siguiente:
"No ya como cuestión de competencia sino de
fondo, expresa el señor Procurador Delegado en
lo Civil que debe declararse improcedente la ·acción petitoria de dominio en este juicio, a cuyo
efecto razona así:
'
,
''En negocios similares al de autos, He sostenido que aunque .la acción declarativa de pertenencia es de competencia de la justicia ordinaria,
debe declararse su improcedencia cuando se ejercita sin sujeción a las condiciones que los procesaJistas estiman indispensables para su viabilidad. Es decir, es impertinente cuando· el derecho
de dominio es cierto, no cuando es incierto, como
ocurre ante terceros con la propiedaq adquirida
por prescripción extraordinaria, o cuando no hay
temor fundado de que vaya a ser desconocido en
un futuro más o menos próximo.
''En los demás casos, cuando quien tiene necesidad de· defender su derecho a~ude a la justicia,
basta con que lo pruebe; no necesita pedir que
se le declare. Su interés de obrar está en la protección del bien jurídico que posee, no en el reconocimiento de' la existencia de tal bien, que es
cuestión de hecho y, como tal, sujeta a la tarifa

1 C

1 .\ lL

probatoria. En el presente juicio, como en los
otros similares de "La Loma", la parte actora está
plenamente segura de su titularidad de dominio,
y al efecto ha invocado instrumentos públicos en
cadena de larga data y la explo~ación económica
en lapso cuando menos equivalente al necesario
para adquirir por preséripción extraordinaria.
''Probados estos hechos, es improcedente la acción declarativa de pertenencia que se propone
como presupuesto de la de condena, ya que en
ésta radica la verdadera finalidad de la demanda".
''En cuanto a los razonamientos anteriores, basta con advertir que el terreno de la demanda,
como se verá adelante, está comprendido dentro
de los llamados de ''La Loma" que fueron destinados por el Gobierno Nacional, como baldíos, a
las obras del puerto local de Barranquilla (Decreto N<? 2210 de 1932 y Resolución del Ministerio de Industrias No 223 del mismo año): por lo
cual si la Nación partió de la base de que esos
terrenos le pertencían, obvio resulta el interés
del demandante para la declaración de dominio
impetrada ..
''La incertidumbre en las acciones de mera declaración -dice Chiovenda- 'debe ser también
objetiva, en el sen.tido de que no basta que el titular de un derecho esté incierto acerca del propio derecho, sino que es necesario un hecho exterior objetivo que haga incierta la voluntad de
la ley en la conciencia del titular o de terceros:
el hecho exterior a que se alude puede consistir
en un acto del demandado que, por ejemplo, haya hecho prepárativos encanÜnados a una violación del derecho, o haya discutido, tanto más si
es públicamente, el derecho del actor ... '".
' La Sala en otros fallos ha sentado idéntica doctrina, reconociendo la competencia de la Corte,
no sólo para la acción declarativa de dominio,
sino también sobre otra clase. de prestaciones como las consecuenciales de la acción reivindicatoria. A partir del 23 de mayo de 1951 en adelante,
son varios los fallos, especialmente sobre predios
que hacen parte de ''La Loma", del área urbana
de la ciudad de Barranquilla; es decir, se han resuelto un buen número de casos que tienen la
misma procedencia, porque sus propietarios fueron desposeídos por el Gobierno en la misma época, con el mismo motivo y con igual fundamento.
Cuando el señor Procurador transcribió en su
escrito apartes del fallo de esta Sala de fecha 27
de febrero .de 1951, es decir varios meses antes de
que la Corte expusiera su última doctrina, sobre
su competencia para conocer de esta clase de ne-
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gocios, omitió transcribir la parte final del mismo, a saber:
'"En caso análogo al que ahora se considera,
la Corte ha hecho con idéntica base legal, el reconocimiento de la propiedad privada urbaua, precisamente en los lotes de terreno comprendidos·
dentro del área reservada por el Gobierno Nacional para las obras del terminal de Barranquilla ... ".
El citado fallo reconoce al demandante el domip.io del predio litigioso cuando dice: '' ... Confir,ma la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Superior de Barranquilla en
la parte que hace la declaración de dominio privado a favor del demandante, hoy su heredero,
sobre el inmueble llamado ... " Es decir, la jurisprudencia de la Corte ha sido constante, en declarar que es competente para conocer de acciones sobre el reconocjmiento del dominio privado
de predios en que la Nación dispute la propiedad
destinándola a obras públicas; en ésto no hay dificultad.
La doctrina se rectificó en relación a las peticiones· sobre indemnizaciones a que tiene derecho
el particular. En el recurso que se viene estudiando, el problema de las indemnizaciones quedó solucionado en la sentenCia de primera instancia
que quedó en firme, ,como antes se anotó.
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En mérito de las consideraciones 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,
RESÚELVE:
CONFIRMAR la sentencia proferida por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla de fecha octubre 21 de 1949, en cuañto· declara ser de propiedad del señor José M. Striedinger, el lote de terreno ocupado materialmente por
la Nación, ubicado en el. lugar llamado "La Loma", del perímetro urbano de la ciudad de Barranquilla, en la banda oriental del Caño Comercial, llamado también de las Compañías o de la
Tablaza, por los linderos expresados en dicha
sentencia.
N o hay lugar a. condenar en costas.
Publíquese, cópiese, notifíquese e insértese en
la GACETA JUDICIAL. Devuélvase el expedienté al Tribunal de origen.
Rafael !Leiva Charry-A.gustín Gómez JI>rada!Luis Rafael Robles-Rafael Ruiz Manrique-!Luis
l!llernando Vargas V., Secretario.
·
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AOCWN DE liNDEMNliZACJION DE PERJUICIOS--LA RESPONSAHUUDAD CUANDO HAY VARWS AUTORES DE UN ACCIDENTE ES SOUDARJIA- CUANDO ES
PROCEDENTE LA PRUEBA SEÑALADA POR EL ART. 400 IDEL C. CliVliL P'AlRA
DETERlo/UNAR LA EDAD DE UNA PERSONA- DERECHO DE LOS HliJOS QUE
NO HAN LLEGADO AL USO DE JRAZON A QUE SE LES liNDEMNJICE POR PERJUJICJIOS MORALES SUBJETKVOS EN CASO DE MUERTE DE LOS. PADRES
ll.-Cuando hay de ¡wr medio varios res- Base Aérea de Madrid (Militar). (Departamento
ponsables de un accidente; la obligación de de Cundimimarca) en veinticuatro (24) de mayo
resarcir los p~rjuicios es solidaria, lo que del presente año, en el cual perdió la vida el tequiere decir que esos perjuicios se pueden niente del Ejército y piloto militar señor Alvaro
reclamar de uno cualquiera de los respon- Rey Zúñiga, quien estaba casado católicamente
sables, según lo preceptúa el artícu'l'o 2344 con mi poderdante y padre de la menor Felicia
del C. Civil, en armonía con el.artículo 1571 · Rey Gutiérrez.
del mismo Código. El que realiza el. pago
se subroga en la acción contra el otro u otros
"Segunda.-Que la responsabilidad de la Narespunsables, según el arl. 1579 siguiente. ción Ie impone la obligación de indemnizar los
2.-lLa determinación de ~a edad de una
perjuicios materiales y morales que han sufrido
persona en la forma prevista por el art. 400 mi poderdante y sus menores hijos por la muerte
del C. Civil sólo puede tener cumplimiento accidental de su marido y padre, respectivamente.
respecto de p·ersonas vivas y no respecto
de quienes ya han fallecido.
· "'ll'ercera.-Que, como consecuencia de las de3.-lLa Corle, en sentencia de 20 de mayo claraciones anteriores, la Nación debe pagar a
de :1.952, hizo revaluad.ón de las normas ju- la señora Cecilia Gutiérrez de Rey y a su menor
~ risprudencia!es que venían rigiendo la. inhija, dentro del término que la sentencia señale
demnización de perjuicios morales subjeti- a partir de su ejecutoria, y para indemnizarles
vos, haciéndola extensiva a los hijos que
los perjuicios de orden material o económico; que
por no haber,liegado al uso de la razón se hatl recibidÓ, la suma en que se hayan justipreconsideraban fuera de ese derecho en razón ciado por peritos sobre las pruebas' que, para tal
de su natural incapacidad para experimenfin, se presentarán en el curso de este mismo protar el dolor moral consiguiente· a la pérdiceso, y que la parte en cuyo nombre hablo estima
da de sus progenitores.
fundadamente qÚe asciende por lo menos a la
cantidad de trescientos mil pesos ($ ~00.000.00)
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Negocios
moneda corriente.
Generales.-Bogotá, veinticinco de julio de mil
novecientos cincuenta y dos.
"Cuarta.-Que, igualmente, la Nación debe pagar a la señora Guti~rrez de Réy y a su menor hi(Magistrado ponente: Dr. Rafael Leiva Charry). ja, dentro del término que la sentencia señale la
suma que se determine peticialmente a título
El doctor Hernapdo Cala, obrando' en su calide indemnización por los perjuicios morales sudad de apoderado sustituto de la señora Cecilia fridos".
Gutiérrez de Rey, entabló en el Tribunal SupeComo hechos generadores de la acción, el actor
rior de este Distrito Judicial contra la Nación Cqseñaló los que en seguida se copian textualmente:
lombiana acción ordinaria sobre indemnización
"Primero: El día 24 de mayo de 1948, a las tres y
de perjuicios por culpa 0 extracontractual. En el media de la tarde, el avión C-47-662 pertenelibelo respectivo se piden las declaraciones siciente a la Fuerza Aérea Colombiana, en momenguientes:
tos en que se preparaba para aterrizar en la Base Aérea Militar de Madrid, chocó violentamente·
"IP'rimera.-Que Ja Nación es responsable cicon el avión '·'Luscumbe", de turismo, matrícula
vilmente del accidente de aviación ocurrido en la c.-P., perteneciente al Aero Club· de Colombia.
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"Segundo:. Como consecuencia del choque, los vaba el teniente Rey Zúñiga, requerida por la
dos aviones vinieron a tier~a incendiados y sus delicada profesión que ejercía, la totalidad de sus
ocupantes perecieron en el accidente.
entradas las dedicaba ai sostenimiento de su ho"Tercero: El avión de la Fuerza aérea colom- gar, sin disponer para sus gastos personales d~
biana venía tripulado por el teniente Rafael Es- suma alguna apreciable.
cobar Martínez, como piloto instructor: el tenien"Décimo cuarto: El día 1 de mayo de 1949 el
te Alvaro Rey Zúñiga, piloto; ·el mecánico pri- teniente Rey Zuñiga debía ser ·as<!endido a Capimero, señor Bernardo Molina y el mecánico se- tán con un sueldo mensual de cerca de mil pesos.
gundo, señor Hugo Acevedo.
"Décimo quinto: De acuerdo con los cálculos de
'·'Cuarto: El avión de turismo perteneciente al vida probable admitidos por los tribunales para
Aero Club de Colombia era conducido por el determinar la 'edad de las personas naturales, el
alumno de dicho club, señor Carlos Rivas.
teniente Rey Zúñiga ha podido ·vivir hasta la edad
"Quinto: El avión militar volaba en entrena- de sesenta y dos años y medio".
miento de vuelo (pista), y lo hacía por orden de la
El demandante adelanta a continuación alguoficina de operaciones de la base de Ma\frid, en nas consideraciones en torno a los 'hechos relatatanto que el avión del Aero Club volaba en entredos para tratar de deducir la responsabilidad de
namiento del alumno .
la Nación en el .lamentable. acaecimiento, princi. . "Sexto: En la misma base aérea de Madrid vepalmente· por razón de la inconveniencia maninía funcionando desde hacía algún tiempo el Ae- fiesta de permitir el funcionamiento de la ensero Club de Colombia, entidad privada que se ñanza de pilotaje aéreo del Aero Club de Colomocupa en fomentar la aviación civil y dar ense- bia,y también sobre el monto de la indemnización
ñanza de pilotaje aéreo a individuos particulares. demandada, desde el -punto de vista de los aseen"Séptimo: La inconveniencia manifiesta de que ~ sos futuros a que tenía derecho el teniente Rey
funcionara en la propia base aé.rea militar una enZúñiga.
señanza de aviación de carácter particular, y el
·Ocurrido el advenimiento del hijo póstumo del
peligro que ofrecía para los pilotos militares se teniente Rey Zúñiga·, el doctor Germán Zea Herhabían puesto de presente en diversas solicitudes nández, apoderado principal de la demandante
individuales de miembros del ejército para que Cecilia Glitiérrez de Rey, presentó la correspon- '
se suspendiera el funcionamiento del aero-club, ·diente demanda ordinaria ante el mismo Tribucon anterioridad al accidente.
nal, en iguales términos de la que se ha dejado
''Octavo: ·ocurrido el accid.ente a que se refiere
transcrita, cuyas peticiones se hacen .a favor de
esta relación de .hechos, el Ministerio de Guerra la menor Margarita Rey Gutiérrez, representada
por medio de una comunicación reservada a la legalmente por su madre la señora Cecilia GuDirección .dEJ Aviación, canceló el permiso al aetiérrez de Rey.
ro-club de <!:olombia para que operara en la ba· Solicitada la acumulación de los juicios, <¡!SÍ se
se aérea militar d'e Madrid.
decretó por auto de 19 de agosto de 1949 (Fol. 3
"Noveno: Hubo deficiencias en las señales dadel cuaderno N0 3).
das por la torre de control del campo aéreo para
U~a vez que se cumplieron todos los trámites
autorizar los aterrizajes, por lo cual el accidente de la primera instancia, el Tribunal desató los
no pudo ser prevenido.
o juicios por medio de la sentencia de fecha 31 de
"Décimo~ El teniente Alva~o Rey Zúñiga, pilo- mayo de 1950, en la cual falló:
to del avión Militar, quien perdió la v.ida en el
"F'-La Nación es civilmente responsable d'e
accidente varias veces mencionado, era el marido la muerte del Teniente Alvaro Rey Zúñiga ocude la señora Cecilia Gutiérre:y de Rey, y de suma- rriqa ·el 24 de mayo de 1948 en el accidente de
trimonio nació una niña que vive, y que respon- aviación descrito en esta sentencia.
de al nombre de Felisia Rey Gutiérrez y hay otro _
''2<'-En consecuencia, se condena a la Nación
por nacer.
a indemnizar a los demandantes la mitad de los
"Undécimo: El teniente Alvaro Rey Zúñiga, pe- perjuicios materiales que por tal causa han recireció a .Jos 28 años de edad y cuando estab¡¡. en el bido, a reserva de fijar su importe por el procegoce completo y cabal estado físico.
dimiento indicado en el Art. 553 del C. J.
-- ''Duodécimo: El teniente Alvaro Rey Zúñiga te- 9 "3o - Condenar a la Nación a pagar a Cecilia
nía como total de sueldo eh el momento del acGutiérrez v. de Rey la cantidad de dos mil pesos
cidente la suma de ochocientos quince pesos men($ 2.000.00) a título de satisfa('ción por los perjuisuales.
cios morales subjetivos que recibió por tal causa.
"Décimo tercero: Dada la vida austera· que lle'''4<'-De las condenas decretadas 'se deducirán
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los hechos básicos de la presunción están compyobados, y la consiguiente responsabilidad del d<amandado".
A renglón seguido, el Tribunal, fundándose en
la conclusión 3~ del informe de la comisión investigadora del accidente, según la cual en la producción de éste intervino como causa eficiente
la omisión por parte de los pilotos del avión militar ~o 662 en comprobar la posición exacta· de la
avioneta "Lu'scombe" del Aeroclub, avisados como estaban por la Torre de Control de la presenMotivaciones del 'JrrñbunaJI
cia. cie ésta en esos momentos, deduce que existe
Consideró el Tribunal en primer término que concurrencia de culpas y que, por tanto, la in
por cuanto la Corte tiene definido que la presun- demnización a cargo de la Nación debe ser redu_ción de peligrosidad consagrada en el Art. 2356 cida de conformidad con lo previsto en el Art. 2357
del C. Civil no cabe aplicarla en el caso del em- del C. Ci~il.
En cuanto a la existencia de los perjuicios depleado que ejercita la actividad peligrosa, la víctima por quien se pide esta indemnización no mandados, el juzgador de primera instancia los
encuentra probados, por estar demostrada en el
queda bajo el amparo de aquella disposición leproceso la estrecha vinculación del parentesco engal.
No obstante, el caso sub-judice encaja en la tre la víctima y los demandantes, así como tamdisposición del Art. 63 de la Ley 89 de 1938, según bién que éstos dependían económicamente de
el cual los daños y perjuicios que Ócurran dentro :.aquélla.
Esto, por lo que respecta a los perjuicios llamade un aeropuerto o aeródromo por razones del
servicio aéreo dentro del mismo, ''son de cargo dos materiales, o sea de los provenientes de J.a
del empresario de éste, ·cuando puedan imputarse privación de una renta que a los damnificados
a negligencia de parte suya o de sus empleados, suministraba la vktima para su cóngrua subsisla cual se presume, salvo prueba en contrario. Los tencia; porque en relación con los morales objeempresarios quedan en libertad de repetir contra ·tivados, el Tribunal dice que re:Specto de los prilos responsables directos del daño".
meros no se encuentra prueba alguna en el proSentadas estas premisas, el Tribunal fallador ceso, y en cuanto a los segundos, concluye que
declara que la acción prospera porque:
ellos sólo se concretan en la viuda del Teniente
"No cabe duda que la muerte origen de los da- Rey y en manera alguna en sus hijas Felicia y
ños demandados sobrevino dentro del aeródromo Margarita, porque siendo evidente que la pnmemilitar de Madrid, cuyo empresario es la Nación,· ra contaba apenas ocho meses de edad el día del
y quien lo administra por conducto de la Direcaccidente, y la segunda aún no había nacido, ninción de Aeronáutica Militar, de acuerdo con las guna de las dos pudo experimentar dolor o con-·
· disposiciones de la ley citada y del Decreto N9 moción psíquica ante la trágica desaparición de
su progenitor.
753 de 1943.
"La. colisión de las naves se produjo con oca- 0 Para efecto de liquidar el monto de los perjuisión de hechos del servicio aéreo en la citada cios materiales, el Tribunal halló una grave dibase, en donde el Gobierno tiene establecida una ficultad; la falta de prueba del nacimiento del
escuela de mecánicos para la Fuerza Aérea N acio- Teniente Rey· Zúñiga, base para determinar su
nal y en donde funcionaba el Aeroclub de Colom- edad. Las declaraciones aducidas como supletobia, entidad privada encaminada a fomentar la rias de esa prueba no las encuentra admisibles
'
aviación civil dando enseñ,anza a particulares, con,! como tales.
Finalmente, y es una afirmación que conviene
el asentimiento y con el permiso del Ministerio
de la Guerra. As( lo afirma la demanda en 111os destacar por la indiscutible impar .ancia que ella
hechos 6Q y 79 y está comprobado con certifica- tiene en el estudio de las cuestiones que se deba. ciones ·oficiales.
ten en esta alzada, el Tribunal expresa:
'"Queda en estos términos rectificada, en par"Estos documentos también demuestran que el
choque ocurrió en práctica de entrenamiento de te, la tesis sentada por ~ste mismo Tribunal en
los alumnos de esas entidades, en naves destir..a~ el juicio ordinario de Lucy Cortés v. de Escobar
. das al efecto de propiedad de las mismas, en ma- y otros contra la Nación en fallo de 15 de abril de
niobras propias del referido aeropuerto. Luego 1950".

las sumas que las demandantes hubieren recibido
o reciban como reparación del daño que les causó Ia muerte del Teniente Alvaro Rey Zúñiga.
"59-Negar la~ demás peticiones de la demanda".
El fallo de que se hace mérito fué apelado por
ambas partes, y por ello toca ahora a esta Sala de
la Corte, decidir de la alzada, cumplidos como están los trámites legales ~espedivos.
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Alegaciones de la parte actora
Son dos los aspectos fundamentales en que discrepa la parte demandante en relación con las declaraciones de la sentencia apelada:
La condenación parcial contra la Nación al rezarcimiento de los -perjuicios de que trata la declaración segunda, y el rechazo del dictamen pericial sobr·e liquidación del -monto de la indemnización.
El 'personero de los demandantes expresa su
sorpresa porque el Tribunal, luégo de· aceptar la
respons'abilidad de la Nación, como empresaria
de la Escuela de Aviación Militar de Madrid, con
apoyo en claras y terminantes disposiciones del
C. Civil y de la Ley· 89, de 1938, opta por condenarla al sólo pago de la mitad del importe de la
indemnización,· con desconocimiento de aquellas
mismas ·normas legales.
El apelantr:! sostiene que en el proceso está firmemente es;tablecida la ·culpabilidad de la Nación
en el accide"i-J.te del 24 de mayo de 1948, en el cual
perdió la vida el teniente Rey Zúñiga, ya en mérito· de la presunción legal que a la Nación le cabe como empresaria de la Base Aérea de Madrid;
ya también por la manifiesta imprevisión a que
dá origen el hecho de haber permitido el funcionamiento del Aero Club de Colombia dentro de
la misma base, no obstante ser ello inconveniente en sumo gr.ado, como lo demuestran las mismas
c¡ircunstancias que rodearon el accidente aéreo de
que se trata. Al respecto hace hincapié en el he. cho de que la Dirección de Aeronáutica Militar
suspendió el mismo día 24 de mayo de 1943 las
operaciones del Aeroclub, que en concepto del
apelante está diciendo muy a las claras que la
parte demandada atribuyó como causa determinante del siniestro el funcionamiento simultáneo
de las dos es·cuelas de enseñanza de navegación
aérea en la expresada Base.
Descartada la concurrencia de ~ulpas,· tod~ vez
que no se ha comprobado que hubiera existido
imprudencia por parte de los pilotos del avión NQ
662 de la Fac; siendo evidénte, como lo es, que si
hubiese existido por otro lado culpabilidad en la
empresa del Aeroclub de Colombia en el acaecimiento trágico de que se trata, la Nación quedaría en libertad de entablar la acción de repetición consagrada en el Art. 63 de la Ley 89 de
1936; y en razón de que la acción indemnizatori:¡
se ha dirigido exclusivamente contra la Nación
la decisión del Tribunal resulta injurídica, tal co~
mo hubo de reconocerse en el salvamento de voto
suscrito por el Magistrado doctor Vásquez.
No se conforma tampoco el apelante con el des29-Gaceta
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conocimiento hecho por el Tribunal del dictamen
pericial sobre liquidación del quanJ~um de la reparación demandada, porque las razones aducidas
al respecto por la entidad falladora son según su
criterio deleznables. Esta halló que a Jos autos
·no se acompañó la prueba fehaciente de Ja edad
que contaba el teniente Rey Zúñ1ga el día de su
trágica muerte de conformidad con lo preceptuado en el art. 400 del Código Civil, disposición que
en concepto del actor es inaplicable al caso que
se contempla, pués aquella disposición se refiere a la calificación de ·.]a edad de las personas vivas y no de las que ya han falle~ido. Considera,
en cambio, que en el expediente se encuentran documentos y ·declaraciones que establecen de modo
concluyente la verdadera edad de la víctima, en
defecto de la partida de bautismo que no fué ha-·
llada por hatferse incendiado el archivo de la Vicaría de la Parroquia de Quibdó, según· reza la
respectiva certificación.
Pasa .en seguida el apoderado de los demandantes a referirse al alegato de conclusión del Procurador Delegado en lo Civil, y remata así sus
razonamientos:
''Primeramente debe insistirse "en que si hay
responsabilidad de la entidad citada ~el Aero Club
de Colombia) en la catástrofe de1 24 de mayo, y
se confirma la tesis del Tribunal sobre aplicación
· del artículo 63 de la Ley 89 de 1938, tesis que,
aunque contradicha por' aquel funcionario, es sobradamente aceptable desde luego ,que esa disposición no obstante que se contiene en una ley sobre aer6náutica civil es de carácter general para
toda clase de aeródromos, si es aplicable aquel
'artículo, entonces la Nación, como empresaria de
la Base de Madrid, debe cubrir en su totalidad la
indemnización, pudiendo sí "repetir contra los
responsables directos del daño". Todo ésto, naturalmente, en un juicio controvertido, en dohde
se presentaran y se comprobaran fehacier:temente los hechos que demostraran inequívocamente
la responsabilidad del Aero Club.
·"Pero es que, como en sentir de los demandantes, el hecho básico que acarrea indiscutiblemente la responsabilidad de la. Nación o sea el permiso del funcionamiento del ~ero Club en la Ba~
se Militar de Madrid, hace que esa resp-onsabilidad no pueda ser disminuída, ni recortada, y menos compartida, la .demanda no podía enderezarse contra aquella otra persona, y por ú:nto 'no se
ve cómo. pueda prosperar mientras no se expongan los hechos que les sirvieron de fundamento.
y mientras que, además, no se comprueben".
lLa defensa de la Nación
La Procuraduría Delegada en lo Civil inicia su.
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alegato final reconociendo que en la demanda en la peligrosidad física de la cosa con que se hamcoada contra la Nación por la viuda y las hija~ ya causado un daño, y tiene su razón de ser en
del Teniente Rey Zúñiga, no se. hace la menor el propÓsito de facilitar al demandante la adquialusión al ejercicio de una acfividad peligrosa sición de la prueba cuando la intención culposa
por par:e del Teniente Rafael Escobar Martínez, o la negligencia· de quien acciona el objeto que
quien actuó como instructor del Teniente Rey Zú- · materialmente conlleva un peligro, son recondiñiga en la conducción del avión 662 de la Fac, tas y difíciles de desentrañar ..
destruído en las trágicas circunstancias de que
"Manejar una torre de control no es accionar
dan fe estos autos, lo que hace comprender por sobre una cosa en sí misma peligrosa. Las proyec:
qué en las demandas acumulad.as no se invoca el ciones luminosas que de la torre irradian carecen
Art. 2356 del C. Civil. Tal línea· de conducta la en cbsoluto de la fuerza destructora hallada en
atribuye el personero de la N ación al hecho de la bala disparada de un revólver, en el vacío que
que los mismos abogados que actúan en este plei- ofrecc11 las cañerías o acueductos destapados o las
to, prestaron el mismo servicio a la viuda del Te- losas rerr,ovidas, y -como ejemplos ma<; adecuaniente Escobar Martínez para reclamar para ésta dos y Rctuales que los del C. C.-, en el funcionamiento de un -dínamo, de un "'conprensor de aire,
y los hijos del extinto idéntica indemnización del
Estado. No podían, por tanto, ahora, invocar aque- o de cualquier máquina movida por fuerzas aprilla causa como fundamento de la presunción· de sionadas de la naturaleza, cuyo uso· na tur::.!rr. ente
responsabilidad, sin incurrir en una manifiesta impone a quien de ellas se vale una extrema pru<::ontradicdón. E'n tal evento, los demandantes, dencia en razón de su propia peligrosidad intrínen uno y otro juicio, hac~n descansar la presun- seca ... ".
ción de culpabilidad de la Nación, en dos hechos,
En demostración de su aserto,. el Procurador,
a saber:
luego de anotar que si de concurrir una falla en el
a) Tolerancia del funcionamiento del Aero Club funcionamiento de la Torre de Control, ella pode Colombia dentro de la base, Aérea de Madrid, dría ser fácilmente comprobable, hace transcripcontra la cual se manifestaron en repetidas oca- ción de las disposiciones pertinentes del Reglasiones los pilotos de la .Fuerza Aérea, encargados mento de Tránsito y Reglas de Transporte Aéreo,
de dicha Basé-Escuela, de ·cuya inconveniencia según el cual "Las Torres de control son únicadá fe el hecho de haber. puesto fin el Gobierno a mente responsables q.e la ayuda que deben presaoquel permiso el mismo día del accidente de au- tar a los pilotos de las aeronaves, pero no son restos.
ponsables por accidentes que por fuerza mayor se
b) Deficiencias en el funr::ionamiento de la To- presenten dentro de su zona, auncuando deben
rre de Control de la expresada Base, factor del ac- hacer todo lo posible por evitarlo". (Art. 1, nu~idente reconocido. por la comisión investigadora,
meral 142).
._;
cuyo informe fué aprobado por la Dirección de
De aquellas reglas de tránsito aéreo dedu:\eronáutica Militar.
ce la Procura-duría que no habiéndose estaEn cuanto al primer hecho indicado como debleciEl.o de las pruebas aportadas si el vuelo que
terminante del daño por ~os demandantes expresa realizaban las dos aeronaves de la trágica colisión
el señor Procurador Delegado que no puede atri- se hací'a por ''contacto" o por "instrumentos", sisbuirse a negligencia del Estado, puesto que exis- temas éstos qu~ determinan. una mayor o menor
ten disposiciones legales que permiten otorgar esa · importancia en la función propia de la Torre de
clase de permi,sos, como pretende demostrar lo con Control, ''está destinada al fracaso la demanda
la cita de los Arts. 79 y 80 del Decreto N<? 1680 de indemnizatoria basada en la presunción de cul1942. Por otra parte, el demandante no aportó pa extracontractual de la Nación".
la prueba del hecho afirmativo referente a las
Tomando en consideración la descripción he·quejas elevadas por los pÍlotos de la Base de Ma- cha del accidente por la comisión investigadora,
drid contra el funci<mamiento del Aero Club denasienta que hay prueba de que la Torre de Contrq de dicha base.
trol llenó a cabalidad sus obligaciones, poniendo
Respecto a las deficien~ias en la Torre de Con- luz roja a la avioneta Luscombe. como orden pai.rol, replica:
'
ra abandonar el campo de aterrizaje mientras to''39-No existe presunción contra la parte de- maba tierra el avión militar, y avisando a éste d~
mandada de que ·hubo deficiencias en las señales la presencia de aquélla.
·dadas por la Torre de Control", constitutivas de
"En tales circunstancias, -añade-- e{ siniestro
culpa suya. La presunción de culpa deducida por aéreo fué para la torre de control, vale decir pala jurisprudencia d~l artículo 2356 del C. C. se basa ra ~a Nación, ya un verdadero caso fortuito, ya
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el efecto de haber intervenido un elemento ex- ra nn peligro ínminente para la seguridad del
traño (la culpa de la propia víctima), qu~ ·~on exi- personal de los pilotos y alumnos de la Base Mimentes de responsabilidad par:a la parte deman- .lhar, ya que aquella orden tiene el carácter de
provisional o "hasta nueva orden". De otro lado,
dada".
Más adelanté, dentro de la reproducción que las dec1áraciones aducidas para demostrar la inhace el señor Procurador Delegado de su alegato conveniencia 'del permiso dado al Aero Club para
operar dentro de la citada Base se reducen a la
final en el jui,cio promoyido por la viuda del Teniente Escobar Martínez, expresa que encuentra expresión de un concepto sobre tal inconvenien. indebida aplicación de la ley en la sentencia de cia, lo cual hace que tales testimonios carezcan
primera instancia cuando en ésta se reconoce la de valor probatorio, pues ''con la prueba testimoexistencia de una responsabili'dad civil plena en nial sólo :;;e acreditan hechos concretos percibila Nación por el accidente del 24 de mayo de 1948, dos por los sentidos. No conceptos científicos que
con fundamento en· lo dispuesto por la Ley 89 de tiendan a destruír .lo permitido por la ley".
1938 sobre aeronáutica civil, ya que esta fué dic!El-accidente y sus, causas
tada especi'almente para las nav:es aéreas privadas, en tanto que las militares se rigen por otros
Ya lo dijo esta Sala de la Corte en el fallo de 21
estatutos especiales, no siendo, pues, .aplicable al
de agosto del pasado año, por el cual se decidió
caso de este juicio.
del juicio ordinario promovid6 por la viuda del
Propone, ·como conclusión de lo expuesto, la
excepción perentoria de ineptitud sustantiva de Teniente Rafael Escobar Martínez y otros contra la Nación, sobre indemnización de perjuicios
la demanda.
A estas alegaciones que, como se acaba de de- extracon'.ractuales con base en el siniestro de que
cir, son reproducción textual de las aducidas por aquí se trata: ''No se le puede restar mérito a las
el mismo alto funcionario ante esta Sala en el pruebas relacionadas con el accidente en cuanto
en su elaboración hayan intervenido personas y
juicio ordinario promovido por la viuda del Teautoridades encargadas de todo lo relacionado con
niente Escobar Martínez en demanda de las mismas declaraciones que se impetran en estos jui- la navegación aérea. Se trata de un moderno sistema de transporte, del cual éonoce un número
cios acumulados, agrega las siguientes:
Si bien es cierto que la ·comisión investigadora limitado de personas, y es entonces natural que
del accidente hace notar en su informe· algunas cuanto éstas digan sobre el particular ha de ser
deficiencias en la Torre de Control, comó son la muy atendible".
Con esta necesaria aclaración, pasa la Sala a
falta de detalles en los libros de. minutas, nece"
si dad de un equipo de· s~ñales luminosas moderno ocuparse de los documentos que han sido traídos
al debate en orden a establecer las verdaderas
y completo, y especialización en el personal encargado de la torre, no se puede seguir de eilo causas del accidente del 24 de mayo de 1943 ·básicas para ·fijar la culpabilidad de la part: deque una cualquiera de aquellas fallas fuera la
causa determinante del siniestro, porque de una mandada y su responsabilidad consecuencia!.
Según reza el informe rendido por la Comisión
parte la misma comisión estableció que los pilotos del 662 avisaron haber recibido el informe de Investigadora designada para establecer las caula torre respecto de la presencia sobre el campo de sas del accidente mencionado:
la avioneta del Aero-Club; y de otra, una de las_
'"El accidente ocurrió en .Ja recta de apróximaconclusiones del mismo informe reconoce el heción final en la pista 214 en la forma sig).liente: El
cho de que el aparato "Luscombe" "hizo caso Douglas F. A. C. 662 venía en su recta final para
omiso de las señales de la torre de control".
aterrizaje, habiendo prolongado dicha recta paEn segundo lugar, dada la destinación de la ra facilitar un mejor control del enfoque de la
Base Escuela de Madrid, ségún lo dispuesto en pista por parte del señor Teniente Rey, quien reel artículo 2<! del Decreto No 349 de 1938, no era cibía instrucción en este tipo de avión del señor
un desatino el que al lado de aquélla funcionara
Teniente Escobar. Durante todo ·el trÚico obserel Aero Club, dedicado a la enseñanza privada de vó las reglas para este tipo de maniobras, y había
pilotaje aéréo, actividad similar a la de la Ba- recibido por dos .veces, las instrucciones de la tose-Escuela.
rre de control sobre condiciones para aterrizaje
Finalmente, la orden de suspensión de .las acticon pista libre. La torre de control cuando por
vidades del 'Aero Club a raíz del .insuceso de que
primera vez le dio pista al 662, le hizo la obseraquí se tráta, no prueba que el funcionamiento de vación de que ai N. W. del campo venía una aviodicha empresa de enseñanza aeronaval entrañaneta a la cual se le estaba poniendo luz roja, y mi-
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nutos más tarde le confirmó nuevamente: "pista
libre", con el recibido correspondiente por parCon los documentos traídos al debate, en su mute de los pilotos. La avioneta del Aero Club Lus
combe número 33, se encontraba efectuando ma- yor parte de procedencia oficial, se demuestra:
a) _Que el avión F. A. C'. 662 pertenecía a la Naniobras de escuela sobre Bojacá. Terminadas éstas
ción
y estaba destinado por ella a prestar servientró al tráfico de la base más o menos al final de
la pierna larga, sin observar la luz roja con que . cio en la Base-Escuela de Madrid (C'undinamarca) para dar instrucción de pilota]e militar a los
la torre le ordenaba salir del mismo por estar ya
la pista ocupada. La avioneta continuó su tráfico alumnos matriculatlos en ella.
b) La N ación es la empresaria de dicha Base
recortando la pierna larga; y al efectuar su úlAérea, la cual es administrada y dirigida por el
timo viraje para quedar enfocada a la pista, fué
alcanzada por el 662. Basados en la inspección respectivo Comandante designado por el Gobierocular que efectuó .la comisión sobre los escom- no Nacional.
. e) Que el ·vuelo que realizaban en el precitado
bros de los aviones, se llega a la conclusión de
que el choque se produjo en el momento en que avión los pilotos militares Teniente Rafaél Escola avioneta efectuaba un viraje con la inclinación bar Martínez como intructor, y el Teniente Alvaaproximada de 45 grados; pues así lo demuestran ro Rey Zúñiga, cómo discípulo o alumno de la balas huellas ~ncontradas en el pedazo de montan- se, ambos dependientes, como es obvio, de la Nate arrancado a la avioneta. Al respecto se levantó ción demandada, era ejecutado en misión de entrenamiento (Certificado del Comando de la Baun croquis que se adjunta, y. el que señala la forse de Madrid, fol. 38 del C. N9 2).
ma -como se produjo la colisión.
d) Cuando el avión militar N<? 662 se aprestaba
Croicli:.nsi~nes de la comisión investigadora. En
a aterrizar en la pista de la expresada Base, desel accidente ocurrieron los siguientes errores: 1<? pués de cumplida aquella misión, chocó violentaFaHa de conocimiento de sus deberes por parte mente con la avioneta Lus-Combe N<? 33 del Aede la torre de control; 29 Falta de control del tráro Club de Colombia, 'la cual,' conducida por el
fico por parte del avión del Aero Club, ya que hialumno de aicho Aero C'lub, señor Carlos Rivas,
zo caso omiso de las señales luminosas de la toentraba también en esos precisos momentos sobre
rre de ·control: y 39 Falta de control de tráfico la misma pista de aterrizaje.
por parte del F;- A. C. 662, ya que aun cuando hae) Que el Gobierno Nacional, vale decir la Nabía recibido autorización de la torre de control
ción demandada, había dado permiso al Aero Club
para efectuar su aterrizaje no se tuvo la precau- · de Colombia, entidad privada dedicada a la en~e·
ción de constatar la posición exacta del avión del
ñanza de pilotaje aéreo a simples particulares,
Aero Club".
para operar en la misma Base Aérea de Madrid.
f) A consecuencia del choque intempestivo de
"ll:tecamendaciones de la misma comiSion. Además de las marcadas con los números 1<?, 29 y 3o las dos aeronaves, éstas se precipitaron a tierra
incendiadas, pereciendo en aquel accidente todos
relacionadas anteriormente, la 4a dice:
los tripulantes civiles y militares, entre ellos el
"No permitir que operen en las ·bases que tengan tráfico de aviones de transporte, aviones de Teniente Alvaro Rey Zúñiga.
g) Los pilotos del avión militar 662 habían sido
instrucción, sin que tengan éstos equipo de ra·avisados por la Torre de Control de la Base de que
diofonía".
en dirección N. W. regresaba a ésta la avioneta
Este informe aparece acogido por el Comando
del
Aero Club, aviso que tuvo de parte de los pide la Base Aérea de Madrid, según constancia
suscrita por su Comandante, el Capitán Escipión lotos militares el' correspondiente recibido.
h) La Torre de Control, a su vez, proyectó a la
Alvarez. A continuación obra la copia del auto
definitivo proferido por la Dirección General de avioneta la ''luz roja;' para notificarle que debía
abandonar el campo por estar la pist~ ocupada
Aviación, que dice textualmente:
por el 662, al cual le había dado vía libre para el
"La Dirección General de la Fuerza Aérea está aterrizaje.
de acuerdo con las conclusiones y recomendacioi) La avioneta hizo caso omiso de esg aviso y connes de la Comisión Investigadora y acepta, por tinuó aproxi~ándose a la pista, hasta ser alcanconsiguiente, los porcentajes de responsabilidad zada por el avión 662, con las consecuencias anotadeterminados por la citada Comisión. (Fdo.) Cotas.
ronel Luis A. Rodríguez M. Director General de
j) Hubo imprudencia por parte de los pilotos
la Fuerza Aérea".
del 662, porque avisados de la presencia de la avio-
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''El señor Procurador Delegado dice sobre ésto
neta en direc<;:ión a la Base, no tomaron la necesaria pre_raución ·de comprobar la posición exacta que no es hecho constitutivo de indicio c9ntra la
de ésta y así evitar la inminente colisión. Hubo, Nación la orden de retirar del campo la enseñanpues, por parte de aquéllos falta de control de za del Aero Club, pues que ello "a lo sumo significa que no estando construída la Base, principaltráfico aéreo.
·
k) La Dirección General de la Fuerza, Aérea mente, sino para el servicio de la aviación del Esen radiograma dirigido a la Comandancia de la tado, éste quiso alejar de sí todo riesgo de que en
Base de Madrid, con fecha 26 de mayo de 1948, el futuro pudie!a repetirse otro infortunio ... "
prohibió "terminantemente hasta nueva orden Dos conclusiones se pueden sacar de este párrafo:
toda· clase de actividades vuelo aviones Aeroclub que el Gobierno sabía que la Base no estaba preparada sino para la aviación del Estado; y que
en esa Base". (Fol. 36 del C. N9 2).
La culpa civil de la Nación en el caso contem- el siniestro se realiz(> frente a un riesgo, que desplado se descubr'e sin dificultad, en su calidad de . pués se quiso alejar.
"Ni se· puede menospreciar tampoco la circunsempresaria de la Base Aérea de Madrid, administrada o dii;igida por conducto del respectivo Co- tancia de que algunos militares pilotos, indivimandante. Está probado que el Teniente Rey Zú- ·dualmente, afirman la inconveniencia de que máñiga era alum.no de dicha Base-Escuela, y que el quinas pesadas funcionaran en el campo de aviación .de Madrid, con máqúinas de entrenamiento
vu~lo trágico del 24 de mayo de -1948 fué ejecutado "en misión de entrenamiento" y al cuidado del primario, y expresan, por propio conocimiento,
Teniente Rafaél Escobar Martínez, instructor de acerca de las dificultades con que constantemente se tropezaba en· ,]a. Base por la presencia de
la misma Base.
También se perfila aquella culpabilidad por el aviones del Aero Club.
"Por último, es de importancia tener en cuenta
hecho de haber permitido ·O tolerado -como lo
alegan los demandantes- el funcionamiento del que aquellos documentos emanan de autoridades
de aviación, lo que quiere decir que han sido preAero Club de Colg,mbia dentro de la misma Base de Madrid, entidad dedicada a la enseñanza de parados por la misma parté demandada".
pílotaje aér~o a personas .particulares en aeronalLa responsabilidad
ves que no contaban con el equipo necesario de
radiofonía. (Recomendación · 4f!. de la Comisión
Investigadora).
Dicho lo anteriór, resta fijar de modo equitatiSobre este importante particular se pronunciO vo lá cuota de responsabilidad que le pueda caber
ya esta Sala en las rriqtivaciones de la sentencia a la Nación por el accidente de autos, lo que dice
de 21 de agosto pasado, citada anteriormente en relación con la concurrencia de culpas, analizaestos muy claros y concisos términos:
das ya también por la Sala en la sentencia cuyas
"No se puede menospreciar la circunstancia de motivaciones se han venido. incorporando en la
que en la Base de Madrid, destinada especiaimen- que ahorH ocupa su atención.
te para el entrenamiento de pílotos del Gobierno,
Hubo imprudencia en fa víctima, Teniente Rey,
existiera una escuela· para entrenamiento
pilodeterminada por su falta de control de tráfico al
tos particulares. Es né}tural que el pe!igro para prepararse a tocar ti~rra dentro de la pista. Aviaquéllos aumentaba y, hay que aceptar que las
sado, lo mismo que su maestro el Teniente Escoautoridades de aviación no estimaron justamenbar H., de que la avioneta Lus Combe se aproxi1
; te las circunstancias de peligrosidad que de ese maba por el N. W. al campo de 'la Base, era dl su
hecho se derivan en contra de la aviación oficial. deber precisar la posición de aquélla y de este mo''Lo vinieron a comp?ender así esas autoridades do evitar •la catástrofe. E'sto es incuestionable.
cuando el mismo día del accidente se retiró el perPor lo tanto, ha de concluírse que es de riguromiso para que el Aero Club continuara funcio- sa aplicación lo dispuesto en el art. 2357 del C.
nando en la Base de Madrid, con lo cual, sin duCivil en la determinación del quantum de la inda, se reconocía un error que contribuyó en mu- demnización demandada.
cho al desastre que se ha considerado en estos
Mas es de observarse, de otro, lado que si para
autos ... ".
fijar el grado de responsabilidad de la Nación en
Y como el representante de la Nación ha repro- el caso de la sentencia de 21 de agosto de 1951, la
Sala estimó razonable asignar a la Nación un seducido en esta inst1!ncia los mismos argumentos
aducidos en el alegato final previo al pronuncia- tenta y cinco por ciento (75%) de ella, cargando
miento del fallo que se viene transcribiendo, con- a la víctima, Teniente Rafaél Escobar Martínez
viene terminar la copia del párrafo anterior:
tan sólo el 25% restante, se impone disminuír es-
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te último porcentaje respecto del teniente Rey
Zúñiga, toda vez que, a la luz de las mismas apreciaciones de aquel fallo, su. condición de alumno
o aprendiz hace explicable, aunque no justificable del todo, la falta de control de tráfico aéreo
que les imputa a dichos pilotos la Comisión Investigadora. En verdad, no se pueden equiparar
aque~las culpabilidades sin incurrir en una notoria injusticia. Sobre este particular razonó de
este modo la Sala en la sente!l.cia de 21 de agosto
tántas veces citada:
''!'\o se puede dudar de que al piloto instructor.
le c2l:Je responsabilidad en el accidente que le ocasionó 1a muerte ... Ya se dijo que eran dos lqs
aviadores y oue se puede explicar aunque no ~us
tificar, un de~cuido en quien d'ebía· estar 'manejan~
do el timón del avión, Teniente Rey; pero no se
.Poch·á encontrar explicación al hecho de que el
instructor del vuelo, que lo era el Teniente Escobar, no estuviera listo para impedir que su compañero, su discípulo, tomara la ruta de aterrizaje
sin haber determinado las condiciones en que volaba la avioneta, también buscando tierra. Lo que
se puede explicar en el discípulo, de quien se supone no lo suficientemente experto, no se puede
explicar en el maestro, que ha debido ser un veteran9 de la aviación nacional. Scibte el Teniente
Escobar pesaba una obligación de cuidado y diligencia, para evitar un daño que lo perjudicaba a
él y perjudicaba al Estado".
Apoyada en estas conside{acione's, -estima la SalGl que en relación con el Teniente Rey Zúñiga
sólo cabe asignarle un diez por ciento (10%) de
responsabilidad en el accidente en que perdió la
vida, siéndole imputable de ·consiguiente a la Nación el noventa por ciep.to (90%) restante.

. llneptitud de la demanda
Propuesta' esta excepción por el señor Procurador Delegado en lo Civil al reproducir en su
alegat0 de conclusión los mismos reparos hechos
por él en el escrito similar presenta<;Io en el juicio
indemnizatorio promovido por la viuda del Teniente Escobar Martínez, debe ocur>arse ahora la
Sala de las r.azones que fundamentan dicha excepción perentoria.
Estriba ella en que:
"En la reclamación indemnizatoria, no es, pues,
lógico demandar exclusivamente a uno solo de los'
agentes que operaron cuando se consumó el infortunio, dejando de lado pr'ecisarp.ente al otro, al
que se ocupaba, del mismo modo que el demandante, en una actividad en sí misma peligrosa, es
decir, al Aeroclub de Colombia.

"Si el concepto de las autoridades de la F. A. C.
es válido para el actor en cuanto inculpa parcialm·ente a la Nóación, no se ve la razón, ya que ninguna expone, para que lo hubiera desestimado en
cuanto alcanza desfavorablemente al Aeroclub
por el vuelo en que se produjo la colisión.

"

'

"Los hechos aducidos en la demanda indican
claramente al actor que su acción no podríf! estimarse sino determinando un litis-consorcio pasivo necesario, que ligat"a como contraparte suya
a la Nación y al Aeroclub, quien también es persona jurídica, para probarles sus culpas y la proporción en que debieran irÍdemnizar los daños por
ellas causados".
·
No encontró probada esta excepción la Sala en
la tántas veces citada sentencia de 21 de agosto
del año- próximo pasado, cuando dijo:
''Tal ·vez no tiene razón el señor Procurador.
Cuando hay de por medio varios responsables de
un accidente, la obligación de resarcir los perjuicios és solidaria, lo que quiere decir que esos perjuicios se pueden reclamar de uno cualquiera de
los responsables, según lo preceptúa el artículg
2344 del C. Civil, en armonía cort el artículo 1571
del mismo Código. La Nación se subroga en Ja acción contra el Aero Club, ·según el artículo 1579
1
siguiente".
Conclusión es ésta que ratifica ahora la Sala,
a falta de nuevos elementos de juicio que pud,ieran hacerla cambiar aquella tesis.
Mérito del dictamen pel!'icial
La objeción por la cual el Tribunal fallador desechó ~l dictamen pericial sobre liquidación del
monto de la indemnización de autos se concreta
en el hecho de que la 'p~ueba tomada en cuenta
en el experticio para determinar la edad del Teniente Rey Zúñiga el día de su muerte es inadecuada, pues no fué producida de conformidad con
lo previsto en el Art. 400 del C. Civil.
El Tribuna! dijo a este respecto que las declaraciones allegadas acerca de la edad del Teniente
Rey Zúñiga no "fijan la época de su nacimiento"
y· que "ni se ha oído dictamen de facultativos o
de otras personas idóneas, como tampoco se han
presentado documentos supletorios ni la prueba
directa".
Las dedaraciones en cuestión aparecen rendidas por ~l doctor Ernesto.Archila (médico) y por
el señor Rafaél Roldán Salcedo, quienes de manera uniforme dicen que tanto por el conocimiento personal que tuvieron de la víctima como por
haberle oído decir a ésta antes de su muerte, así
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como también a sus familiares y amigos más allegados, el Teniente Rey Zúñiga. "no revelaba tener más de veintiocho años ae edad".
Como prueba complementaria los demandantes traen a cuento lo que reza la partida de matrimonio del Teniente Rey Zúñiga con la demandante Cecilia Gutiérrez, Gertificada por el Notario
4Q de este Circuito (fol. 1 del cuaderno NQ 1 Bis),
wyeo te~:to en lo pe~tinente dice:
"En la Eepública de Colombia, Departamento
de Cundinamarca, Municipio de Bogotá, a las 5 Y
1/2 a. m. del día 21 del mes de diciembre de 1946,
contrajeron matrimo~io católico en la iglesia de
Na. Sra. de Lourdes, el señor Alvaro Rey, de 20
años de edad, natural de Quibdó, República de
Colombia, vecino de Bogotá, de estado civil anterior soltero,· de profesión piloto militar, y la señora Cecilia Gutiérrez de Rey ... ".
En concepto de esta Sala la prueba de que se
trata hace plena fe, y es de toda eficacia para fijar con la mayor aproximación la edad de la víctima el día del accidente. Principalmente la partida notarial transcrita, porque ella fué constituída sin otra intención que la de cumplir con las
disposiciones legales sobre registro civn, y de esta manera la manifestación del cónyuge sobre la
edad que contaba' el día· de su matrimonió debe
aceptarse como presumiblemente cierta.
Por otra parte, r~sulta evidente que la determinación de_ 1~' edad de una persona en la forma
prevista por el Art. 400 del C. Civil sólo puede te. ner cumplimiento respecto de personas vivas y no
respecto de quienes ya· han fallecido; y es tam- .
bién cierto que hoy por hoy no podría verificarse
el dictamen pericial de profesionales médicos soc
bre la ed:¡¡d del Teniente Rey, pues poco sería lo
9-ue podría averiguarse de ella sobre sus despojos 1
mortales.
No es válida, .por tanto, la objeción del Tribunal al dictamen pericial por este solo aspecto, así
que si la Sala no hallara, como en efecto ha hallado, la falta de otros elementos de prueba indispensa bies para formalizar de 'una vez la liquidación del quantum de la indemnización, ·como adelante se verá-, sería el caso de proceder· a hacer
tal liquidación sobre los cómputos eléiborados por
los peritos en el dictamen cuestionado.
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darnento en los datos sobre su preparación técni·
ca y el curso de su carrera de aviador militar que
debe constar en su respectiva hoja de vida. ·
b) Vínculos de familia de la víctima eon ca<:U,
uno de' los demandantes;
e) Parti~ip~ción que éstos podrían haber obte·
nido en las entradas. pecuniarias de la 'víctima,
por razón de aquellos mismos vínculos de familia,
con deducción, eso sí, de la cuota de gastos exclu·
'sivamente personales del Teniente Rey Zúñiga;
d) Determina<:ión de la renta proveniente de
los sueldos que habría podido devengar el ext;nto como Teniente de· la F. A. C., teniendo en cuenta los aumentos que han venido siendo reconoci·
dos hasta el presente a los aviadores militar~
dentro de dicho grado;
e) Aplicación de las Tablas de Garuffa para li·
quidar los perjuicios futuros;
f) Deducción del valor total de la indemniza·
ción, de la suma que los demandantes percibie·
ron deü Gobierno Nacional por concepto del Se·
guro de Vida del Teniente Rey Zúñiga.
, Respecto de este último· punto, es conveniente
transcribir lo conducente del fallo de 21 de agosto tántas veces mencionado· por su aplicabilidad
al caso de que aquí se trata. Dijo aHí esta Sala:
''La Ley 32 de 1922 adoptó para la Nacióri el seguro d·e vida f!Ue ya existía para las' empresas, de
acuerdo con la Ley 37 de 1921. Pero más farde,
por medio de un decreto de carácter legislativo
(número 1680 de 1942, julio 11) se estableció un
especial seguro de vida conforme al cual los familiares de •los oficiales que fallezcan en accidentes
aéreos tendrán derecho a percibir una -cantidad
de dinero, la <;ual corresponde por mitad a la eón·
yuge sobreviviente y a los hijos (artículo 60).
"De esta suerte, bien se puede decir que los se:
guros de que tratan aquellas providencias (se alude a las proferidas por esta Sala en las cuales no
se ha ordenado tal deaucción ... ) se refieren a
casos generales, pues a ellos tienen derecho los beneficiarios cualesquiera que hayan sido las condiciones en que se produjo el accidente: mientras
que en el. presente caso se trata de un seguro es. pecialísimo para el evento de accidentes de aviación, de manera que lo pagado por este seguro se
confunde con el valor de los perjuicios por con·
n cepto del mismo accidente ... ". ·

JBases para la liquidación

Perjuicios morales
Toca ahora· a la Sala determinar 1as bases que
han de tenerse en cuenta para liquidar la indemnización de autos. Ellas son las siguientes, al tenor de la práctica adoptada en casos similares:
a) Capacidad productiva de la víctima, con fun-

Las bases anteriores dicen relación con los per·
juicios propiamente Hamados materiales. Mas como también se ha deman)lado la reparación de los.
de orden moral, debe examinarse si ellos, dentro

''""'
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de su calificación de objetivados y subjetivos, tienen existencia y· si los demandantes son acreedores a la correspondiente indemnización.
Respecto 'de los perjuicios morales objetivados,
concuerda esta Sala con el Tribunal al declarar
que no se encuentran demostrados en forma alguna en el proceso.
Con relación a los perjuicios morales subjetivos, la Corte halla jurídicas las consideraciones
dd Tribunal en cuan~o a la esencia de tan interesante asunto y a la conclusión referente a la •
procedencia de esta parte de la acción con respecto de la viuda del Teniente Rey Zúñiga; mas
ha de separarse de la tesis expuesta en el mismo
fallo en cuanto h2ce a l&s menores hijas clé' extinto, ya que con posterioridad a la sentencia que se
revisa, la Corte, en sentencia de 20 de mayo del
año en curso hizo revaluación de las normas juri.sprudenciales que venían rigiendo esta clase de
indemnizaciones, haciéndolas extensivas a los hijos que por no haber llegado. al uso de la r3zón se
consideraban fuera de ese derecho en razón de su
natural incapacidad para experimentar el dolor
moral consiguiente a la pérdida de sus progenitores. Dicen así los apartes ;:¡ertinentes del mencionado fallo:
·
"Mas quiere hoy la Sala revaluar también la
doctrina de que la indemnización de perjuicios
morales subjetivos no se debe a los hijos que no
han llegado al uso de la razón al tiempo del fallecimiento de uno de sus progenitores, admitida
por la Corte en varios fallos, para llegar a •la
contraria de que se debe decretar en su favor,
aunque no hayan cumplido los siete años, que es
la edad comunmente admitida para suponer el
discernimiento.
"La doctrina que se analiza tiene como base la
de decir que si el perjuicio moral subjetivo consiste en la lesión que se sufre en los afec~os, ~n
el dolor del ánimo ocasionado, para un caso como
el de que se trata, por la pérdida' de una persona '
querida, mal puede ordenarse su reparación en
favor de quien no ha podido experimentarlo por
falta de raciocinio. Dicho de otro modo, la obli'gación del resarcimiento no puede existir si la pena no ~= 1-}a sentido, y ese sufrimier..to en la parte
meramente afectiva no puede sentirlo quien no 0
ha llegado al uso de la razón.
"Pero la tesis falla por dos aspec:os, el primero
de los cuales es el de que hoy no se considera la
indemnización de los perjuicios morales subjetivos como una compensación del sufrimiento, como el p-retii.un d<I)IOll'Í.S de que habló Josserand,
pues, que, como dice Ripert, "sería profundamente inmoral afirmar que quien ha sido afectado en

sus sentimientos, haya de consolarse del golpe
merced a la indemnización que habrá de recibir".
Los perjuicios morales son irreparables en especie. Cuando ocurren, se trata de proporcionar una
"satisfacción de reemplazo", como la llama este
mismo comentador, pªra quien ''los daños y perjuicios no tienen en este caso un carácter de indemnización, sino un ·carácter ejemplar".
''En forma más circunscrita al argumento, éste
flaquea también por lo inaceptable que resulta
afirmar que el menor de siete años no siente verdadera pena por la falta de la tutela afectiva de
sus progenitores, sobre todo de la madre, pues
ello resulta arbitrario y opuesto a la realidad. Pero admitiendo que haya un límite de tiempo, que
pudie:ra fijarse en más o en menos, en que el infante no sienta dolor del ánimo por la pérdida de
sus padres, tampoco se podrá negar la reparación,
pues es indudable para la Corte que esa pena o
afección había de terminar por sentirse ciertame::tte, al salir de los umbrales que en materia de
edad se han venido teniendo en cuenta hasta
ahora.
"Y ésto porque, como afirman los comentadores "entra en el resarcimiento todo daño que se
derive necesariamente del hecho injurioso" (C'hironi). Dicho de otro modo, es indispensable que
el daño exista, que· sea ciell'io y que sea causado
por el hecho ilícLo. Pero no es necesario que. se
haya experimentado, pues basta la certidumbre
de que el hecho causal lo producirá caso en que
también el daño es cierto, y, por tanto, es justo
asignar una indemnización. Así, Planiol y Ripert
dicen que "un perjuicio no realizado todavía puede justificar una condena inmediata, si resulta
ser cierta su realización futura, por tt;,atarse del
desarrollo indudable de un perjuicio actualment~ en evolución".
Resulta, pues, indudable, -contra lo resuelto por el Tribunal en el fallo apelado- que los
menores hijos del Teniente Rey Zúñiga, Felicia
y Margarita Rey Gutiérrez, son acreedores a la
reparación de los perjuicios morales subjetivos,
reparación que señala la Sala en la cantidad de
dos mil pesos ($ 2.000.00) para cada una de dichas beneficiarias.
Finalmente, y como ya. hubo de insinuarse antes, no es posible a la Corte llevar a efecto en este mismo fallo la liquidación de Jos perjuicios demandados por cuanto se observa la falta de elementos de juicio indispensables, como es lo. certificación relativa a los sueldos que han venido
devengando desde el mes de mayo de 1g1s hasta el presente los Tenientes de la Fuerza Aérea
Colombiana, incluyendo las primas de vuelo y de
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alojamiento. Por ello, la condenación al pago de
los expresados perjuicios habrá de hacerse en
abstracto, para que sean regulados de co-:J.formidad con lo prevenido en el Art. 553 del C. Judicial.
En mérito de las anteriores consideraciones, la
Corte Suprema de Justicia, Sala de Negocios Generale, administrando justicia· en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la Ley,
REFORMA la' sentencia apelada en los siguientes
términos:

Tercero: Condénase, en consecuencia, igualmente a la Nación a pagar a cada una de las demandantes, la cantidad. de dos mil pesos ($ 2.000.00)
moneda corriente, por concepto de periuicios morales subjetivos.

JI>rim,ero: Declárase a la Nación Colombiana civilmente responsaple, en parte, de la muerte del:J
TenQente de la Fuerza aérea Colombiana, Alvaro
Rey Zúñiga, quien' pereció en el accidente de aviación oturrido en la Base Aérea de Madrid
(Cundinamarca) el día 24 de mayo de 1948.

Quinto: Absuélvese a la Nación de los demás
cargos. contra· ella formulados en las demandas
acumuladas.

Segundo: Condénase, en consecuencia, a la Nadón, a pagar a las demandantes Cecilia Gutiérrez
v. de Rey, Felicia Rey Gutiérrez y Margarita Rey
Gutiérrez, el noventa por ·ciento- (90'%) del valor
de los perjuicios materiales por ellas sufridos, los
que se liquidarán de conformidad con lo previsto
en el Art. 553 del C. Judicial.

Cuarto: Del valor total de la indemnización a
cargo de la Nación, se descontará la cantid~d de
dinero recibida por la cónyuge supérstite por concepto del Seguro de Vida del Teniente Rey Zúñiga.

Sin costas.
Cópiese, publíquese, notifíquese e insértese en
la GACETA JUDICIAL.
Rafael lLeiva Charry-A\gustín Gómez Jl"rarla-lLuis Rafael Robles-Rafael Ruiz Manrique-:-lLuis
IH!ernando Vargas V., Secretario:
'."~¡
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medio del CUal Se ordena pOIl~Jr en eanocftn:ient9 de llas partes la exñsten~ia d~ ur...a c:m.sali de nulidad no es un
auto interlm:utorio, y contra,éll no prcvede,
por tar.to, ell ~recurso de apelac;ón.
JZ!

:!lllÍO pm:

Corte Suprema de Justicia. - Sala de Negocios
Generales.-Bogotá, veintiseis de julio de mil
novecientos cincuenta y dos.
{Magistrado ponente: Dr. Agustín Gómez Prada)
Por apelación interpuesta por la parte actora
debe ·conocer esta Sala de la Corte de la providencia proferida el 16 de diciembre último, por el
Tribunal Superior de Santa Marta, que resolvió
lo siguiente:
"Poner en conocimiento de las partes la nulidad observada y que consiste en 'Ja ilegitimidad
de la personería del doctor Marco T. Mendoza
Amarís para haber actuado en el juicio como apoderado judicial del Municipio de Pivijay, sin que
el Personero de aquel MÚnicipio le hubiese otorgado el poder correspondiente p¡:evia la autorización del Concejo respectivo.
"Notifíquese personalmente 'esta providencia al
señor Personero Municipal de Pivijay por medio
del señor Juez Municipal del citado Municipio,.
a quien se le librará el exhorto del caso.
"Notifíquese personalmente también al doctor
Lázaro Díaz Granados y al Fiscal del Tribunal".·

-prosigue el artículo- ratifica expresamente lo
actuado, dentro de los tres días siguientes al de
la notifi.cación,. se dá por allanadá la nulidad, y
el juicio sigue su,.curso; pero si dicha parte guarda silencio o pide expresamente la anulación, se
invalida el juicio desde el estado que tenía cuando ocurrió la causal, quedando en firme la actuación practicada antes.
:¡
"Cuando en un Tribunal el e,xpediente hayá pasado a la respectiva Sala para la decisión' definitiva, corresponde a ésta mandar poner en conocimiento de las partes !as causqles de nulidad que
observe y resolver sobre ellas".
Como se ve, el Tribunal apenas ha cumplido
con la pr~mera parte del. precepto últimamente
transcrito, que ordena poner en conocimiento de
las partes la nulidad que há observado, pero no
ha cumplido con la segunda, en que haya dado
por allanada la nulidad o invalidado la actuación,
según el caso y como lo estime legal, por el sencillo motivo de que las partes no han manifestado
lo que hayan considerado conveniente.
Como lo anota el señor Procurador, ese auto en
que se pone en conocimiento de las partes una
nulidad, no es un auto interlocutorio, porque no
ha decidido sobre el incidente mismo abierto en
el proceso, sino que se ha limitado a disponer
un trámite para dar curso progresivo a la actuación (art. 466 del c. j.).

Y como los autos de sustanciación no son apelables, lo procedente es declararlo así, -como lo ha
solicitado el señór Procurador.

Se considera:

E~ Tribunal

cita con;¡o disposiciones aplicables
al caso los articulas 448, ordinal segundo, y el 455,
del código judicial.
El primero dice que es causal de nulidad en todos los juicios ''la ilegiti~idad de la personería
en cualquiera de las partes, o en ·quien figure
como su apoderado o representante".
El s~gundo expresa que "el juez que conoce de
un juicio, y que antes de decidir sobre lo principal observe que .existe alguna causal de nulidad,
manda ponerla en ·conocimiento de ias partes, por
medio. de auto que se notifica personalmente.
"Si la que tiene derecho a pedir la reposición,

Por lo expuesto la Corte Suprema de Justicia,
Sala de Negocios Generales, declara que el auto
de que se viene hablando no admite el recurso de
apelación. En consecuencia, se ordena devolver el
expediente para que se prosiga la áctuación dei
artículo 455 del código judicial.
N otifíquese.
Rafael lLeiva Chany-&gustm Gómez JP'll.'ada-,
lLuis Rafael Robles-Rafael Ruiz
lH!emando .Vargas V., Secretario.
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ACCWN ORDINAJIUA DJE PJERTJENJENCKA DJE VNOS
PJETROUFJEROS
Corte Suprema d·e Justicia. - Sala de Negocios
Generales.-Bogotá, treinta y uno de julio ·de
mil novecientos cincuenta y dos.
(Magistrado ponente: Dr. Luis Rafael Robles)

~·

En las demandas con que se iniciaron estos jui-.
cios ordiparios contra la Nación, que fueron acumulados por providencia de fecha veintinueve de
mayo de mil 'novecientos cincuenta y uno, se solicitaron las siguientes declaraciones:
"Que el señor Juan de D. Chacón Ch. es dueño
del petróleo que se encontrare en los terrenos de
su propiedad denominados "Guacharacas", globo número 1, que form'!ba parte de la antigua hacienda de Guacharacas, en jurisdicción del Municipio de Beltrán Departamento de Cundinamarca, alinderado así: por el norte, partiendo del río
Magdalena y siguiendo la cerca 'divisoria cbn los
potreros llamados Príné'ipe, C'asanare y San Martín, que forman parte del globo de terreno adjudieado al señor Pedro José Chacón, hasta llegar
a la cerca medianera- con Ia hacienda de Pi tal,
encima de una loma, y siguiendo cerca arriba .colindando con -dicha hacienda: por el oriente, siguiendo la cerca divisoria con Pital, hasta llegar
a la cerca medianera con la hacienda de Mariposas, que· fué del ·Señor Abelardo Martínez; de
aquí, hacia el sur, siguiendo por la cinta de peña,
hasta llegar a la cerca divisoria con la hacienda
de Paquiló del señor Guillermo Narváez; por el
sur, con terrenos de Paquiló; y por el occidente,
con el río Magdalena; Queda formando parte de
este globo una isla 'conocida también con el nombre de 'Isla de Guacharacas', formada en el río·
Magdalena, y comprendida dentro de los linderos
siguientes: por el oriente, con los terrenos de Guaco y Guacharaca, de propiedad de Juan de Dios
Chacón, mediante un pequeño brazuelo entre
aquélla y estos terrenos; por e~ sur, un pequeño
brazuelo de' por medio, con la isla llamada del
Medio, de propiedad de sucesores de Nicolás
Cuenca; y por el norte y occidente, con el cauce
principá1 del río Magdalena"; y
"Qu~ el señor Pedro José Chacón Ch. es dueño
del petróleo que se encontrare en los terrenos de
su propiedad denominados 'Colombaima' .Y 'Santa
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Coloma', situado'6 en jurisdicción del Municipio
de Beltrán, Depa11tamento de C'undinamarca, alinderados respecti~amente así:
"Co!ombaima: Por e~ oriente, con terrenos del
. Pital, que fueron de Justino Ospina, después de
la Compañía Shell de Petróleos y ahora de Guillermo Williams, separados por cercas de alambre; por el norte,. con finca de. Perico, que fué
de Aristides Molina, hoy del doctor Ramón Pinzón; por el occidente, con el río Magdalena: y por
el sur, con la hacienda de Guacharacas, que fué
del señor Juan de Dios Chacón, hoy de sus sucesores.
"Santa Coloma: Este terreno formó el globo número 2 de la antigua h'acienda de Guacharacas, a
que se le dió el nombre de Santa Coloma en la
escritura de partición No 680 otorgada en la Notaría de Ambalema el 21 de di~iembre de 1949,
alinderado así: por el sur, partiendo del río Magdalena y siguiendo la cerca divisoria con el primer globo adjudicado al doctor Juan de Dios Chacón Chacón, hasta llegar a la cerca medianera con
la haciimda de Pi tal, ·encima de una loma; de aquí,
siguiendo por esta cerca medianera con 1~ hacienda de Pital, hasta encontrar ·la cerca medianera
con la hacienda de 'Colombaima', de propiedad de
Pedró José Chacón; de· aquí, hacia el occidente,·tomando por toda esta cerca hasta el río Magdalena: y río Magdalena arriba, hasta el punto de p;:lriida, primer lindero".
Como fundamentos de hecho, en una y· otra de.manda se expusieron los que pasan a sintetizarse:
a) Los predios llamados "Guacharacas", "Colombaima" y "Santa Coloma", ¡:¡nteriormente descritos, se éncuentran comprendidos dentro del terreno de la propuesta N9 389 de la Compañía Te<}.u;ndama Petroleum Company, propuesta que
fue aceptada por el Ministerio de Minas y Petróleos por Resolución N9 561 de fecha 4 de septiembre de 1947.
·
b) Tanto la propiedad privada ·del predio "Guacharacas" (de Juan de D. Chacón Ch.) como de
los predios "Colombaima" y "Santa Coloma" (de
Pedro José Chacón Ch.) derivan "de la adjudicación hecha por el Presidemte y Oidores de. la Audiencia y Cancillería Real del Nuevo Reino de
Granada a favor de Juan Suárez de Orejuela de
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dos es:ancias de ganado mayor, con fecha 3 de Pedro José Chacón Ch., dentro del juicio de sumarzo de 1653, dictada en la ciudad de Santa Fe, cesión del padre de ambos, señor Juan de Dios
y suscrita con fecha 4 de abril de 1653 pór el Mar- Chacón S., como consta en la escritura de protocolización N9 376 de 18 de febrero de 1936 de la
ques de Miranda".
e) Los linderos de la merced de tierras conce- Notaría Segunda del Circuito de Bogotá (fs. 41
dida a Suérez de Orejuela son: "Desde el REMO- a 47 del cuad. N<:> 1).
29-El señor Pedro José Chacón Ch. adquirió
LINO que llaman hasta la quebrada de' Paquiló',
por lo largo, y por lo ancho entre la sierra y el el terreno denominado "Colombaima" c'onforme
a lo que rezan estas escrituras: la N<:> 376 de 18
río grande de La Magdalena".
eh) Dichos terrenos estaban situados en la mar- de febrero de 1936 de la Notaría Segunda de Bogen derecha del rio Magdalena, ''que son en las gotá (protocolización del juicio sucesorio de Juan
orillas del río grande de la Magdalena, de esta de Dios Chaéón S.) ; la No 565 de 3 de marzo de
banda, de la jurisdicción de Tocaima, en la pobla- 1947 de la Notaría Quinta de Bogotá (protocolizadón vieja que fué de los indios patagoro? pan- ción de la sucesión de la señora Paulina Chacón
ches", cuya solicitud de merced fué contradicha de Chacón); y la N<? 679 de 21 de diciembre de
por los "indios Colombaimas por decir estar ampa- 1949 de la Notaría de Ambalema (fs. 23 a 32 del
·
rados en dicha población y ser de sus resguar- cuad. No 1 bis),
39o-El señor Pedro José Chacón Ch. ndquirió
dos".
d) Desde la escritura de venta otorgada por el terreno llamado "Santa Colonia" mediante la
Ascensión Galindo y Felipe Terreros ~ Montoya, escritura N9 680 de 21 de diciembre de 1949 de
Sáenz y Compañía, en la N otar'ía de Honda, con Ja Notaría de Ambalema, por la cual se llevó a
fecha. 18 de marzo de 1846, se presenta' una com- cabo la división material de otro terreno que a
pleta cadena sobre transmisión del dominio has- él y a su hermano Juan de Dios Chacón Ch. se les
to llegar a la J)ropiedad actual de 'cada uno de los había adjudicado en el juicio de sucesión del se0
ñor Juan de Dios Chacón S. (fs. 33 a 35 del cuad.
demandantes.
o
Los demandantes acompañaron a sus libelos va·- N<? 1 bis).
49_:_La
tradición
anterior
de
los terrenos menrias pruebas, y alegaron en derecho ''lo dispuesto por las leyes 37 de 1931, 160 de 1936, Decreto cionados se remonta al año de 1846, en encadenaExtraordinario N•.l 10 de 1950 y Decreto No 2169 mientos sucesivos, ·como se desprende de los demás
títulos y certificados de registro presentados (fs.
de 1950".
Ccntestadas las demandas en cuestión por el 7 a 40 del cuad. N<:> 1, fs. 2 a 22 del cuad. N<:> 1 bis,
sefíor Procurador Delegado en lo Civil, se prosi- fs. 20 a 21 v. del cuad. N<? 2 y fs. 51 a 55 del cuad.
No 2 bis).
'
guió la actuación de estos juicios acumulados
practicándose las pruebas oportunamente· pedi~
II
das por los demandantes. Desoués se recibieron
los alegatos de las partes. y s~ Citó a éstas para
Los demandantes afirman· que sus terrenos essentencia.
tán
comprendidos dentro de una merced de tieDe esta suerte, estando como está agotada. la
tramitación correspondiente, se procede a resol- rras otorgada a favor del señor Juan Suárez de
ver el asunto mediante las siguientes considera- Orejuela en el año de 1653, referente a dos estancias de ganado. mayor, a las cuales se les dieciones:
ron por linderos ''desde el Remolino que llaman
hasta
la quebrada Paquiló, por lo largo, y por lo
1
ancho entre la sierra y el río grande de la MagdaDe acuerdo con las pruebas de este proceso, la lena". Y a fin de demostrarlo, hicieron practicar
propiedad actual de los terrenos a aue él se refie- dentro del negocio una inspecció-n ocular con inre está -plena y satisfactoriament~ demostrada o tervención de peritos, cuyos resultados pasan a
respecto de cada uno de los demandantes, así: ' relacionarse:
19-El señor Juan de Dios Chacón Ch. adquirió
a) En la inspección se identificaron sobre el teel predio llamado "GuachaJracas", globo número rreno los globos llamados "Guacharacas" NQ 1,
''Colombaima" y ''Santa Coloma", por sus resu::J~o 0), por medio de la escritura N<? 680 de 21
pectivos linderos;
de diciembre de 1949 de la Notaría de Ambalema
b) También se reconocieron en la diligenCia de
a virtud de la cual se hizo la división materiaÍ
de un ~erreno de mayor extensión aue le había inspección, respecto de los linderos del título de
sido adjudicado en comunidad con ~u hermano
1653, el punto llamado "Remolino"', situado en el
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río Magdalena, y la desembocadura de la quebrada ·dos y tierras que los dichos indios tienen y poseen
de '·'Paquiló" en el mismo río, la cual se encontró en la otra banda del río grande hasta Mariquita";
de para arriba, "a una distancia más o menos de que habiendo apelado de lo resuelto los indios
unos nueve kilómetros y medio a partir' del punto Colombaimas, la Real Audiencia decidió que ''ende Remolino". Se agregó que ''la alinderación por terando a estos indios de las tierras que J.¡ubieren
los costados oriental y occidental estaban deter- menester conforme se acostumbra y con la distinminados 'por la sierra y por el río grande de la ción de casados y a sus hijos y a solteros y a las
demás personas que debieren ser acomodadas en
Magdalena"·
'
e) Adem¿s, los peritos dictaminaron' que los tierras que están repartidas a dichos indios, quesupradichos terrenos de "Guacharacas NQ 1", "Co- dando las suficientes para dos estancias de ganado
lombaima" y ''Santa Coloma" no sólo están com- mayor al dicho Juan Suárez de Orejuela, se. confirprenditlos dentro del globo de la propuesta NQ 389 ma el dicho auto del gobierno en cuanto a dichas
de hi. Tequendama Petroleum Company, sino que dos estancias y en lo contrario se revqca"; y que
también hacen parte de la extensión concedida en habiéndose suplicado esta última· providencia por
1653 al señor Suárez de Orejuela, para lo cual es- el Protector de los indios, el Pr"esidente y Oidotudianfn o reconocieron los linderos de que dá res de la Real Audiencia, con fecha 3 de marzo
cuenta la merced, procediendo para ello en formª de 1653, "dijeron que confirmaban el dicho aurelativamente razonable.
to de vista suso referido según y como en él se contiene, con que 'primero y ante todas cosas sean enterados estos indios en la oonformidad del dicho
III
auto que así se confirma, y .de;uévase esta cauCon lo expuesto hasta aquí, sólo resta por ver sa al gobierno, para que el señor Presidente nomsi el terreno a que se refiere la merced de 1653 br~ persona que mida y ent,ere estas tierras ... "
(fs. 2 a 6 del cuad. N9 1).
salió real y efectivamente del patrimonio nacional, 1;0r haberse cumplido todos los requisitos
Después se pagaron los derechos de media ananecesarios a ese .fin, pues en caso contrario no es- ta y se expidió. el título correspondiente por el
taría acreditada la propiedad privada del petró- Presidente Gobernador y Capitán General del
leo a que aspiran los demandantes, ya que las de- Nuevo Reino de Granada, con inclusión de lo acmás pruebas anteriores al 28 de octubre de 1873 tuado, ordenándose ''a todas y cu'alesquiera justiapenas consisten en títulos entre particulares.
cias y jueces de la ciudad de .Tocaima amparen
¿Qué rezan, en efecto, los documentos colonia- .Y defiendan en la posesión que así se le diere al
les aducidos? Expresan que el señor Juan Suárez dicho Juan Suá~ez de Orejuela ... ".
de Orejuela, corregidor del partido de los PanDe suerte que, no existiendo en los títulos consches,· solicitó del 'Gobernador y Capitán General
del Nuevo Reino de Granada que se le hiciera tancia de que se midieran y entregaran al señor
una merced de tres estancias de ganado mayor, Juan Suárez de Orejuela Ias dos estancias de tie"que son en la poblazón de los indios Patojaros rra a que quedó reducida su merced, falta en esPanches que¡ eran encomendados en Francisco te caso un requisito indispensable, como compledel Campo, vecino de la ciudad de Tocaima, las mento de la adjudicación, para que dichas tierras.
cuales tierras son a la orilla del río grande de la pasaran a ser del dominio privado;. y no sólo porMagdalena, jurisdicción de dicha ciudad, y tienen qúe la mensura y entrega fué dispuesta expresapor linderos desde el Remolino que llaman hasta mente por la Real Audiencia, sino también porla qu~brada de .JI>aquiló; por lo largo, y por lo que en la Real Cédula de 1536 ya estaba estableancho entre la sierra y el río grande de la Mag- cido "que se tome _posesión de las tierras -repardalémi"; que a dicha solicitud recayó una provi- tidas ... y se hagan plantíos, pena de p(;!rderlas".
dencia del ·Presidente Gobernador y Capitán GeA este respecto. no sobra agregar, para mayor
neral del Nuevo Reino de Granada, en la cual, abundamiento, que en los. títulos ni siquiera hay
después de hacerse referencia a. ciertas alegacio- constancia de que el señor Suárez de Orejuela esnes de los indios Colombaimas, sobre que dichas tuviera ocupando las tier~as cuando "solicitó su
tierras pertenecían a sus resguardos, se dijo que merced; al contrario, en algunas de las diligencias
se "hacía e hizo merced al dicho Juan Suárez de practicadas. se dice que estaban "montuosas". Y de
Orejuela, de las dichas tres estancias de ganado otra parte, después de los títulos de 1653, tampoco
mayor inclusas en su pedimento y diligencias que se sabe si el señor Suárez de Orejuela o sus suen su virtud se hicieron y debajo de los límites y cesores entraran a ocupar o poseer determinalinderos expresados, sin perjuicio de los resguar- das tierras, pues la escritura posterior traída a

818
estos autos es del año de 1846, con casi dos siglos
de diferencia.
En vista de lo cual, la Sala llega ineludiblemente a la conclusión de que en este negocio no s~ ha
demostrado, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 10 de la ley 160 de 1936, que el petróleo a
que aspiran los demandantes sea de propiedad
privada.
Y sin más consideraciones, la Corte Suprema de
Justicia, en Sala de Negocios Generales y administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley, NIEGA las declarado~
nes solicitadas por los señores Juan de D. Chacón

()

Ch. y Pedro José Chacón Ch., en sus demandas de
veintisiete de enero de mil novecientos cincuenta
y uno.
Sin. costas.
Publíquese, cópiese, notifíquese e insértese en
la GACETA JUDICIAL.

Rafael ILeiva Charry-Agustín Gómez JP>xada!Lu!s Rafael Robles-:Rafael Ruiz M:amiique-!Lunis
Jll[emando Vargas., Secretario.
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ya sea la especial de que trata el artículo
887 del C.. J. u otra cualquiera; y que por
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IER pactll) de rretrovennta no convierte en aleaCorte casa parcialmente la sentencia del
torrio el colll.trato.-JEI erll."or de hecho en caTribunal Superior de Santa Marta. - Magistrado ponente, Dr. Rodríguez Peña ..... 522
sadón.-No se casa la sentencia que el Tribunal Superior de Bogotá profirió en el jui!'
cio ordinario seguido por J osías H: Acosta
ll."oder del marido para disponer poR" si solio de '1
..:ontra Gonzalo Chaves y otra, sobre simulos bienes de la sociedad conyungan adquniri- . ·
lación de un contrato de venta con pacto de
dos con anterioridad a la vigencia de na !Ley · ·
n
retroventa.-Magistrado ponente, Dr. Pedro
. 1 28 de 1932. nnterpretación de las demanCastillo Pineda .......................... 501
das. - lEsta interpretación es Wla cuestión
de hecho y, por tanto, en cru>ación se p111ede
~ecurrso de lb.echo.-lP'eritazgo pall."a la fijación
acusar por error de esta especie.-(Quanüllo
llle la <Cualll.tia del ;juicio.-La Corte declara
el demandante call."ece de acción, no es procedente proponer excepciones.-N o se casa
inadmisible el recurso de hecho interpuesto
la sentencia del Tribunal Superior de Cali,
por la parte demandada contra la sentencia

l
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proferida en el juicio ordinario seguido por
José Castro Barrero, ·como cesionario de
parte de los derechos de María Belisa Hoyos
de Casasfranco, contra Numa Pompilio Casasfranco. _:_ Magistrado ponente, Dr. Manuel José "argas ........................ 529

cargos de la demanda.-Magistrado ponente, Dr. Alberto Holguín Lloreda ........... 556

.

. ¡}'",,.

!El heredero, con fundamento en la simple de- ¡,. ~ '.
lación de la herencia, no tiene derecho de
reivindicar p·ara sí los bienes que forman el .
acervo hereditario. - La Corte no casa la
sentenc;ia que el Tribunal Superior· de Bogotá profirió en el juicio ordinario que Manuel González, José Sarmiento y otros, siguieron contra Aristides Forero y otro, sobre reivindicación de unos bienes, en favor
de la sucesión de Rudesinda Flórez de Méndez y sobre petición de herencia.-Magistrado ponente, Dr. Rodríguez Peña ...... :. 536
Cuando los herederos del ejecutado ya están
interviniendo en el ju!·cio, no es necesaria
la notificación personal de que trata el art.
1434 del Código CiviL-Cesión de créditÓS.
lLa acción reivindicatoria sólo puede dirigirse contra el poseedor materiaL-Cuando
el demandado no niega, al contestar la demanda, la condición de poseedor, se. hace
responsable de la cosa. - Se casa parcialmente la sentencia que el Tribunal Superior
de Medellín profirió en el juicio ordinario
d.e Clara Rosa Osorio contra Eliseb Arredondo y otro, sobre. nulidad de otro ejecutivo y
de unos remates.-Magistrado ponente, doctor Alfonso' Bonilla Gutiérrez . . . . . . . . . . . . 543
lLa inspección ocular no es el único medio
conducente para comprobar la !.dentidad de ·
un predio.-Cuando el demandado niega los
hechos de la demanda y el demandante no
los acredita suficientemente, la neg_ativa
de ~quél no constituye excepción perentoria pero la acción no p-rospera, porque falta la prueba de los elementos que la integran o de alguno de .ellos.-En el juicio ordinario que la soCiedad "Hacienda de Perodías Limitada" siguió contra Apolinar Ortiz, sobre reivindicación,. nci se casa la sentencia proferida por el Tribunal Superior
de Cali, que revocó la de primera instancia, del Juzgado 29 Civil del Circuito de Palmira, y absolvió al demandado, de todos los

La violación de las normas sobre partición,
contenidas en los ordinales 39 y 4° del artículo 1394 del Código Civil, por :;;í sola no
dá margen para una causal de casación, sino
en el caso en que las pruebas del expediente muestren que el partidor no se ajustó a
las normas de equidad y justo equilibrio que
informan la doctrina de este artículo.-La
Corte no casa la sentencia que el Tribunal
Superior de Pereira profirió para decidir las
objeciones que uno de los interesados formuló a la partición realizada en el juicio de
sucesión de Urías SabogaL-Magistrado po, nente, Dr. Gerardo A'has Mejía ........... 563

u;,

· Cuando la acción prospera, no es necesario
pronunciamiento especial, en la parte resolutiva de la sentencia, sobre•. Jas excepciones aducidas.-Acumulación de acciones.Significado de la palabra causa, usada por
el a,rtículo 398, numeral 49, del C. J.-Continencia de la causa.-No se infirma .la sentencia del Tribunal Superior de Tunja, proferida en el juicio ordinario sobre reivindicación que Julio Enrique Escobar siguió
contra Roberto Jiménez y contra Belarmina Jiménez v. de Moreno.-Magistrado ponente, Dr. Gerardo Arias Mejíi:l ........... 568
Quien alega en su favor la·prescripción, debe
probar, ya sea que lo haga en vía de acción
o como excepción, que ha poseída materialmente durante el término señalado por la
ley_; y quien se pretende dueño, debe, para
frustrar la prescripción del otro, demostrar
que durante este lapso el prescribiente le ·
reconoció, expresamente o de manera tácita,
su dominio.-JEl error de hecho como causal
de casación.-No se casa la sentencia proferida pcr el Tribunal Superior de !bagué en
el juicio ordinario que Mario Galindo Barrios siguió contra Eugenia Pineda de Tobar, Dolores Galindo y otro~, sobre adquisición de un inmueble por medio de la prescripción extraordinariiL - Magistrado ponente, Dr. Alfonso Bonilla Gutiérrez ...... 578
llnterpretac~ón

de· la demanda. - Técnica de·
casación.-En el juicio ordinario que Bernárdino Betancur siguió, ·como representan-
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te de sus menores hijos María Bernarda,
Jesús Antonio y María Raquel Betancur H.,
contra Cándida Rosa Betancur H: y otros,
sobre nulidad absoluta de un contrato de
compraventa y sobre otros objetos; no se casa la sentencia proferida por el Tribunal
Superior de Medellín.-Magistrado ponente, Dr. Pedro Castillo Pineda . . . . . . . . . . . . . 588

Cambio de radicación de 1lli.D proceso.-Emite
la Corte concepto favorable a que se cambie
·la radicación del proceso que contra Rafaél
Manjarrés Herrera y otros se sigue en el
Distrito Judicial de Barranquilla, por varios delitos denunciados por la señora Francisca Sterckerl de Loewy.-Magistrado ponente, Dr. Alejandro Camacho Latorre .... 603

JP'rueba del dominio de bienes raíces.-No
se casa la sentencia que el Tribunal Superior de Bogotá profirió en el juicio ordinario seguido por Marco Tulio Alvarez contra
Ignacio Saboyá y otros, sobre vigencia de
tan gravamen hipotecario y sobre otros objetos.-Magistrado ponente, doctor Manuel
José Vargas ............................. 591

Cuándo las demoras configuran infracción
penal. - Se confirma el auto de sobreseimiento definitivo proferido por el Tribunal
Superior de Manizales en favor del doctor
David Maldonado Escudero, por cargos de
abuso de autoridad en su condición de Juez
del Circuito en lo Penal de Anserma.-Magistrado ponente, doctor Luis Gutiérrez
:riménez ................................ 607!

SAlLA ]]}JE CASAC!li()IN JP'JENAIL

Requisitos para que pueda concederse la extradición cuando, por faltar tratado público,
deban apl;carse las normas del Código ([]le
JP'rocedimiento JP'enal que Jregulan la materia.-La Corte emite concepto favorable a
la solicitud de extradición ·del ciudadano
italiano Angelo La Marca, solicitud formulada por la Embajada de ese país en Bogotá.
Magistrado ponente, Dr. Francisco Bruno ... 611

ILa indagatoria no es indispensable para pml!encalificar el mérito del sumario. - Declara
la Corte que los hechos imputados por el
doctor Miceno Martínez a los Magistrados
del Tribunal Superior de Pasto, doctores
Guillermo Zarama, Campo Elías Burbano y
Adriano Cortés, no constituyen infracción
penal alguna y, en consecuencia, '"ordena
cesar todo procedimiento contra ellos por el
motivo ya expuesto" .-Magistrado ponente,
Dr. Francisco Bruno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 595
Cambio de radicación de procesos penales
oont1ra miembros de la JP'olicia Nacional.La Corte emite concepto desfavorable al
cambio de radicación del proceso contra
Efraím Olivos, por el delito de homicidio.Magistrado ponente: Dr. Luis Gutiérrez Jiménez .................................. 597
lEI cambio de radicación de un proceso contra
um miembro de la JP'olicía Nacional, no puede realizarse sin que para ello haya una
causa distinta de su investidura oficial.La Corte "se abstiene por ahora de dar concepto favorable sobre el cambio de radicación del proceso" que se sigue contra los responsables de los sucesos ocurridos en la casa liberal de Cali el 22 de octubre de 1949.Magistrado ponente, Dr. Angel Martín Vásquez ........... , ........................ 600

Se dirime una colisión de competencias para
conocer de un proceso por un delito oometido en distintos lugares. - Competencia de
los IFiscales de los Juzgados Superiores palrn.
estud;iar y decidir lo rela¡oionado oon la
competencia para conocer de un detenni.nado negocio.-Se dirime la colisión surgida entre el Juez 3<? Superior de Bucaramanga y el Fiscal del Juzgado 1<? Superior de
Bogotá para· conocer de un proceso contra
Carlos 'E. Alfonso Hernández, por los delitos
de abusos deshonestos y corrupción de menores. - Magistrado ponente, doctor Alejandro Camacho Latorre . . . . . . . . . . . . . . . . . 613
Causal segunda de casación.-JP'rocedencia de
esta causal en recursos que ·deben decidirse
de conformidad con la ILey 3~ de :1.94!5.'Jrestimonio en materia procesal penai.-S'Ill
crítica.-ILa nulidad declarada de un proceso penal, aunque la declaración se l!J.aga poli"
la Corte en virtud del recurso de casac~ón,
por regl.a: general ap1rovecha a todos los pro-
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cesados en'la actuación que es anulada, aunque rio sean recurrentes.-Sólo se exceptúa
el caso del no recurrente que haya sido absuelto en la sentencia invalidada.-Se invalida la sentencia que la Jefatura del E'stado
Mayor de las Fuerzas Militares profirió en
el proceso contra Alfredo Pomar Lozano y
otros, y se declara nuto lo actuado a partir
de la reunión del primer Consejo de Guerra
Verbal, en lo concerniente al dicho procesado y a Manuel Guarnizo; ordenando, como
consecuencia, reponer el procedimiento. Magistrado ponente, doctor Angel Martín
Vásqtiez ................................ 617

de Bogotá y el Fiscal del Juzgado 1• Superior de Tunja, acerca del conocimiento de
un proceso_ contra Georgiila Rivera de Rivera y otros, por los delitos de falsedad y
estafa.-Magistrado ponente: Dr. Alejandro
Camacho Latorre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 643

,

lilllcompetencia de la Corte para decidir en casación una solicitud de libertad cond!cional.-La Corte niega a la sentenciada Edilma Velasco el beneficio d:e excarcelación
por tiempo cumplido y se declara inhibida
para resolver el pedimento para que se otor- ·
gue a la misma sentencia~a la libertad condicionaL-Magistrado ponente; doctor Luis
Gutiérrez Jiménez ....................... 636
JL.o ll'"elativo a las causales o motivos de justF
ficación del hecho, no es materia de la causal 41" de casación, sino de la causal 2l!-, en
los juicios en que no intervino el jurado.No se invalida la sentencia· que el Tribunal
Superior de Medellín profirió en el proceso
contra Francisco Antonio Fernández Arroyave, por el delito de homicidio.-Magistrado ponente, doctor Alejandro Camacho Latorre ............. ·...................... 637:
Se dirime una colisión de competencias entre
la justicia ordinaria y la militar, para conocer de un proceso por el delito de asociación
para delinquir y por otras !nfracciones.Dirime la Corte la colisión que surgió entre el Fiscal del Juzgado Segundo Superior
de Popayán y el Juez Superior Militar de la
Tercera Brigada de Cali, acerca de la competencia para ·conocer de un proceso contra
Alfredo Pill, Martín Iquirá y otros.-Magistrado ponénte, doctor Luis Gutiérrez Jiménez .................................. 640
Se dirime una colisión de competencias.-linterpretación del artículo 57 del Cód;go de
. Jl"rocedimiento Jl"enal.-Dirime la Corte la
colisión surgida entre el Juez 59 Superior

'

lEI estado de necesidad en los delitos contra !a
propiedad. - Para que pueda aplicarse la
norma del artí~ulo 429 del C. JI"., se requiere que el reintegro sea total y como consecuencia de un acto espontáneo del agente
del delito.-'lrécnica de casación. - Se invalida la sentencia por la CUé\1 el Tribunal
Superior de Cali condenó a Enrique Masquera J aramillo a la pena principal de tres
años de presidio, como responsable del delito de robo; y en su lugar, la Corte lo condena a un año y seis meses de la misma pe~
na.-Magistrado ponente, doctor Alejandro
Camacho Latorre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 646
Cuándo se configura delito porque un funcionario judicial intervenga en política.-Se
confirma la providencia por la ·cual el .Tribunal Superior de Buga ordenó cesar todo
procedimiento contra el doctor Antonio María Libreros, ex-Juez Primero Superior de
la misma ciudad, por los cargos que le hizo
en su denunci? el doctor Osías Lozano Quintana.-Magistrado ponente, Dr. Luis Gutiérrez Jiménez · ... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 652
Se dirime un¡¡. colisión de competencias entre
la j~ticia ordinaria y la militar, para conocer de un proceso por delitos de a.sociaci~
e inst.igación para delinquir y otros.-Re. suelve la Corte que es a la justicia ordinaria Y no a la militar, a la que corresponde el
conocimiento del proceso iniciado en averiguación de los hechos delictuosos ocurridos en el municipio de Belalcázar (Cauca).
Magistrado ponente, doctor Angel Martin
Vásquez ....................... ,......... 6S6
Delito de prevaricato.-Por no haberse abstenido el .Vuez de conocer de un juicio en
el cual estaba impedido.-Se revoca el auto
de sobreseimiento definitivo que el Tribunal Superior de Barranquilla dictó- en favor del doctor Emi:liano I. Morillo, por cargos que le formuló en su denuncia el señor
Andrés Salcedo H.; y en su lugar, la Corte
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llama a responder en juicio al mismo doc- ·
tor Morieo, por el delito de abuso de autoridad y otras infracciones, cometido en su
condición de Juez ad hoc jlel Circuito Civil
de Sabanalarga.-Magistrado ponente: Dr.
Angel Martín Vásquez . . . . . . . . . . . . . . . . . . 659

surgida .entre el Juzgado Tercero Superior
de Bucaramanga y la Fiscalía del Juzgado
Primero Superior de Bogotá, en relación
con el conocimiento de un proceso contra
-Leopoldo Azuero Soto, por el delito de abuso de confianza.-Magistrado ponente, Dr.
Alejandro Camacho Latorre ............. 684

Iltequisñtos para qUlle pueda ser tenida como
prueba Ea acusacñón lliell prGeesallio a sus copartñcipes.-No se casa la sentencia que el
Tribunal Superior de Manizales profirió en
el juicio contra Roberto Pineda, Ramón Dio-·
sa y Luis Angel García, como responsables
del delito de robo. - Magistrado ponente,
Dr. Francisco Bruno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 663
Iltaznnes pmr las cuales no procede ~a causal
segUllnda de casación en los juicios en que intervino el. juudo.-No se invalida la sentencia del Tribunal Superior de Manizales,
dictada en el juicio contra Santiago Arredando Trujillo y contra Luis Evelio Rivera Ospina, por el delito de homicidio.Magistrado ponente, doctor Alejandro Ca- ·
macho Latorre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 668
Iltequ:.sitos para que se configu¡¡re el delito de
rebelión. - La Corte invalida la sentencia
por la cual el Comando de la Brigada de
Institutos Militares condenó a Juan B. Canai Olarte, como responsable del delito de
rebelión, y en su lugar, lo absuelve del mismo delito. - Magistrado ponente, Dr. Luis
Gutiérrez Jiménez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 669
N1ll!niclades constiblcionales.-En IJ.GS Consejos
lllle Guena Verbales regulados por la lLey
84 de ].93]. se excluyeron los cuestionarios
y el veredñcto.-Se invalida la sentencia por
la cual el Comando de la Brigada de Institutos Militares condenó al Mayor Julio Millán y a los Tenientes Luis C. Gaitán y Hernando Sicard, como responsables del delito
de rebelión militar, y en su lugar, la Corte
declara nulo lo actuado, a partir del auto
por el cual se declaró contrario a la evidencia de los hechos el veredi-cto dado por el
Consejo de' Guerra Verbal. - Magistrado
ponente, Dr. Angel Martín Vásquez ....... 674
§e rurime una colisión de competencias pai'a
oonocei' de 1llln ]!l·rooeso ¡mr eJl delito de abuso
de oonfianza.-Dirime la Corte la colisión

lLa parte ci.vi'l no puerue a«ÍUllsar en casacióT.L uu
fallo por haberse desestimado wna pnneltla
sobre el cuei']}o del deuto o sobre Ra I:'es:¡w::11sabilidad penal del acusado, con x:tilt'as a obtenei' una p.ena más gi'avcsa en su :!aiiTcti.~a:l!
o en su especie.-Valor de la prueba Jllll!:riicial en materia civñl.-Competenúa de Res
jueces penales para cnnoceJr den incidente
de i'egubci.ón de p~n·j111iciias.-Se bvalida
la sentencia que el Tribunal Superior de
Map.izales profirió en el proceso contra Walter Lewinsky, en cuanto por ella se ordena
la regulación de los perjuicios en juicio civil, aparte, y en su lugar se dispone que tal
regulación debe hacerse por el Juez Penal
del Circuito de Riosucio, mediante el trámite establecido en el artículo 553 del Código J udicial.---'Magistrado ponente, doctor
Alejandro Camacho Latorre .............. 686
Cuando se ti'ata de enfei'medad grave de! pi'ocesado, se puede cambiar la radicación del
proceso sólo ·cuando· éste es de competencia
de los .lfueces Superioll'es y eJl pll'ocesado está detenido.-La Corte emite concepto desfavorable a la solicitud de cambio de radicación del proceso que en el Juzgado Primero Superior de Bogotá, se adelanta contra el doctor Jaime Dangond Ovalle, por el
delito de homicidio.-Magis~rado ponente,
Dr. Luis Gutiérrez Jiménez ............... 695
Nunca se confunden Ra incapacidad para trabajai' y la perturbación fnnciona~.-Iltequi
sitos de la demanda ·mmndo se invoca la
causal ,segunda de casación. - 'Jl'écnica de
casación.-No se casa la sentencia que el
Tribunal Superior de Medellín dictó en el
proceso que, por el delito de lesiones personales! se siguió contra Alejandro Vásquez
Trujillo. -·Magistrado ponente, Dr. Angel
Martín V ásquez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 098
Requisitos de los cuestionarios que se pro:¡¡mnen al jurado.-D:i'a o intenso dolor par g¡ra-
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mandadas en reconvenc10n. - Magistrado
ve e injusta provocación.-Cuándo procede
ponente, Dr. Rafael Leiva Charry ......... 71?
la causal quinta de casación.-En el proceso que se siguió contra An'gel Emilio SuáCompetencia de la justic!a ordinaria para corez Atencia, por el delito de homicidio, no
nocer de controversias originadas en ocuse invalida la sentencia proferida por el
paciones definitivas de la propiedad priTribunal Superior de Barranquilla. - Magistrado ponente, Dr. Alejandro Camacho
vada, por causa de trabajos. públicos.-En el
La torre
............ ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 . juicio ordinario sobre reivindicación, seguido por Julio Angulo B. contra la Nación,
SAlLA llJllE NJEGOCifOS GJENJEJitAlLIES
se condena a és~a a restituir al 'demandante
el terreno objeto de la· acción reivindicatoria, a excepción de una faja que está des'lrerminac~ón de contratos de trado sucesivo.
Sus diferencias con la resolución.-Se continada al puerto fluvial de B.é.rranquilla, y
firma, aunque por razones diferentes, la
a pagar al actor, previa esc~itura de traspaso de la propiedad, una suma de dinero,
sentencia que el TrÜmnal Superior de Quibdó profirió· en el juicio ordinario que sobre
como indemnización por el valor de la zona
ocupada, reformando así la sentencia de
indemnización de perjuicios ocasionados con
primera instancia que profirió el Tribunal
el incumplimiento de un contrato, siguió
Rogerio Velásquez · M. contra el DepartaSuperior de la expresada ciudad, Magistrado ponente, Dr. Luis Rafael Robles ........ 742
mento del Chocó. - Magistrado ponente,
Dr. Luis A. Flórez ....................... 711
lLa acumulación subjetiva de acciones es viaCuáles providencias son autos interlocutorios
ble, a pesar de lo dispuesto por el Código Juy, por tanto, procede contra ellas el recurdicial sobre que la jurisdireión por razón de
S® de apelación.-Resuelve la Corte que no
la. naturaleza del asunto y de la calidad de las
es el caso de resolver sobre la apelación propali'tes es improrrogable. Revoca la Codc el
puesta por ambas partes en el juicio sobre
auto por medio del cual el Tribunal Superendición de cuentas seguido por el Deparrior de Bogotá resolvió no admitir la detamento del Tolima contra The Dorada
manda ordinaria que Rafaél María Charry
Railway Company, y contra el auto del Triy otra· formularon contra la Nación y contra
bunal Superior de Bogotá, que resolvió que
el doctor Alvaro Hinestrosa, sobre indemno es el caso de declarar que puede ser oída
nización de per~uicios.-Magistnido ponenla parte demandada, porque no revalidó 'tote, Dr. Agustín Gómez Prada ............. 752
do el papel común empleado. en la actuación, ni tampoco· lo es el de acceder a la soDerecho de cualquier comunero de ejercer aclicitud de la parte demandante en el sentido
ciones en favor de la comunidad cuando no
de resolver la demanda, haciendo a un laexiste administrador.-;-Valar de las sentendo la oposición.-Magistrado ponente, doccias proferidas por. 'los Jueces de los antitor Agustín Gómez Prada . . . . . . . . . . . . . . . . 714
guos lEstados Soberanos. - Se reforma la
sentencia que el Tribunal Superior de BaLas reglas de interpretación de los contratos
rranquilla profirió en el juicio ordinario que
Edgardo Manotas Wilches y otros siguieron
contenidas en el Código Civil, son aplicacontra la Nación, sobre pertenencia de un
bles a las cláusulas estrictamente patrimoglobo de terreno y de los yacimientos peniales de los contratos ,administrativos.-En
trolíferos que se encuentren en el subsueel juicio ordinario propuésto por The Trolo del mismo.-Magistrado ponente, doctor
pical Oil Company y The Andian Nationa1
Rafael Leiva Charry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 754
Corporation Limited, ·contra la Nación, y
por ésta contra aquéllas, en demanda de reconvención, sobre interpretación de una
Servidumbre de acueducto.-lE-1 qu~ cree tecláusula del contrato celebrado entre la priner derecho a imponerla, debe demostrar
mera de dichas compañías y la Nación, se
que tiene derecho al agua que ha de conduaccede a las peticiones de la demanda princirse por él-Se confirma la sentencia que el
cipal y se absuelve a. las ·compañías deTribunal Superior de Bogotá profirió en el

ll23
PAGS.

PAGS.

juicio que sobre el objeto expresado, siguió
el doctor Germán Gavelier contra el Departamento de Cundinamarca. - Magistrado ponente, Dr. Luis Rafael Robles ........ 765

C!i.ribe, S. A., sobre propiedad de unas tierras y de su subsuelo.-Magistrado ponente: doctor Luis Rafael Robles ............. 776

&~ci.6n

de indemnización de pe:rjuicics po:r !ncwnp!ñmiento de un con•tratl> de arrendarni.en.to.-Confirma la Corte la sentencia del
Tribunal Superior de· Manizales, proferida
en el juicio ordinario que, sobre el objeto
expresado, siguió Eduardo Angel Escobar
contra el Departamento de Caldas y la Empresa del Ferrocarril de Caldas.-Magistrado ponente, Dr. Luis Rafael Robles ........ 768

Las controversias que surjan de las relaciomes entre el lEstado y sus servidores, no son
cuestiones de derecho pl.'ivado. - La Corte
declara nulo lo actuado en el juicio que ante
el Tribunal Superior de Cartagena intentó
Lácides Caparrosa de la Espriella contra el
Departamento de Bolívar, sobre pago de
una suma de dinero por concepto de diferencias de sueldos devengados por el demandante como Jefe de la Sección de Industrias de la Secretaría de Agricultura y
Ganadería.-Magistrado ponente, Dr. Agustín Gómez PradGJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 771
&eción ordinaria de que unos yacimientos petrolíferos son de propiedad particu:Iar.-Neeesidad de que en estos casos .se halle establecida la identil.dad del terreno a que se refieren los títulos coloniales que se aducen
eomo prueba y el terreno donde están ubieados los yaeimientos que son obj~to de la
demamla.-En el juicio ordinario de única
instancia -que el doctor Pedro Castro Trespalacios, como administrador de la Comu- ·
nidad de las tierras llamadas ''Boquete' y
'Hatillo', y otros siguieron contra la Nación,
la Corte niega las distintas declaraciones solicitadas en la demanda inicial de este juicio.-Magistrado ponente, doctor Luis Rafael Robles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 773
§~

mantiene um amto suplicado.-Opns~ciones
a coocesi~nes mine:ras.-La Sala no accede a
modificar el auto por medio. del cual el Magistrado sustanciador, doctor Leiva Charry,
negó la declaración de nulidad de lo actuado en el juicio ordinario seguido contra la
N ación y contra la sociedad Cementos del

Competencia de la just.icia ordinaria para conocer de ciertas controversias originalllas <en
ocupaciones de propiedades partkunlar<es,
por causa de trabajos públicos.-lLa allesltñnación para un uso u ob:ra pública no -cnnfiere la propiedad al !Estado.-Aplicabilidad de las disposiciones de la lLey 200 de
1!}36 para comprobar propiedad pl!'ivada sobre un terreno, frente a la Naci.ón.-Se revoca parcialmente la sentencia que el Tribunal Superior de Barranquilla proririó en
el juicio ordinario de Paulina Esther Roca
Insignares contra la Nación, y en su lugar
se condena a la entidad demandada a restituir el terreno objeto de la acción reivindicatoria, excepción hecha de una zona que ha
sido ocupada con obras públicas realizadas
por 1a misma entidad; lo mismo que a pagar, previo otorgamiento de la escritura de
traspaso de la propiedad sobre esa zona, una
suma determinada de dinero, como valor de
la tierra. - Magistrado ponente Dr. Agustín Gómez Prada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 779
De conformidad con la lLey 60 de ll.872 y ell a.I?tículo 2156 del IOódigo lFiscal de 11!73, síi era
posible amortizar los cap.~tales de la renta
nominal pertenecient<e a patronatos y capell~ías.-Confirma la Corte la sentencia
que el Tribunal Superior de Bogotá profirió
en el jui.cio ordinario que Miguel A. Carvajal de Castro y Gonzalo Gómez siguieron
contra la Nación, sobre pago de los réditos o
intereses de renta nominal correspondientes a unas Capellanías o Fundaciones.-Magistrado ponente, doctor Rafael Ruíz Manrique ................................... 789
A.cc!ón de fudemnización de ~rjuicios xmr
;incumplimiento de una obliigación.-lP'ago
·hecho a persona distinta del cesionario del
crédito.-Se confirma la sentencia por la
cual el Tribunal Superior de Santa Marta
condenó al Departamento del Magdalena a
pagar al señor Carlos Guido una suma de
dinero, como .cesionario del crédito que contra el dicho Departamento tenía el señor
Diego Tornay Mariscal; sentencia proferida en el juicio ordinario que Guido intentó
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-;¡;ontra la mencionada entidad.-Magistrado
ponente, Dr. Luis Rafael Robles .......... 794

una persona.-Derooho de loo hijos que no
hán .l!legado al uso de razón, a que se les
indemnice por pel!"juiciós morales subjetivos en ·caso de muerte de lo· padres.-Reforma la Corte la sentencia· proferida por
el Tribunal Superior de Bogotá en el juicio ordinario que contra la Nación siguieron Cecilia Gutiérrez de Rey y otra.-Magistrado ponente, Dr. Rafael Leiva Charry. . 862

<C4mll~tencia

de la justicia ordinaria para col!ll61:ell' de acciones declarativas de propiedad
:¡¡DaJrticular de terrenos ocupados para obras
JI»llÍ!bll.icas--En el juicio ordinario que José M.
Striedinger siguiÓ contra la ·Nación, se confuma la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Barranquilla, "en cuanto
declara ser· de propiedad del señor José M.
Striedinger, el lote de terreno ocupado materialmente por la Nación, ubicado en el lugar llamado 'La Loma', del perímetro 'urbano de la ciudad de Barranquilla, en la
banda oriental del Caño Comercial, llamado
también de las Compañías o de la .Tablaza, por
los linderos expresados en dicha sentencia". - Magistrado ponente, doctor Rafael
Ruíz Manrique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 707

.:&eciiólll de indemnización de perjuicios.-!La

JreS¡WlllSabilidad cuando hay varios autorea
al!0 nm accidente, es solidaria.-Cuándo eo
~ente la prueba señalada por el art.
4\@@ del C. Civil para detenninár la edad d<a

Nulidades.-Autos interlocutorios.-La Corte
no admite el recurso de apelación interl;mesto por la parte actora cop.tra el auto del Tri' bunal Superior de Santa Marta que en un
juicio contra el Municipio de Pivijay ordenó
poner en conocimiento de las partes la exis-.
tencia de una causal de nulidad.-Magistrado ponente, Dr. Agustin Gómez Prada ·····, 814
Acción ordinaria de perten!'lncia de unos yacimientos petrOliferos.-En los juicios acumulados de Juan de D. Chacón y Pedro José Chacón Ch., contra la Nación, la Corte
niega las declaraciones solicitadas en las
respectivas demandas.-Magistrado ponente Dr. Luis Rafael Robles ................ 815

(

!El'rata advertida: en la pág. 694, 2~ columna,
líneas 18 y 19, dice: " ... establecido en el artículo 153 del Código Judicial", debe decir: " ... establecido en el artículo 553 del Código Judicial".

NOTA:· Con el presente número termina el
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LXXII de la GACETA JUDICIAL.- El número
2118 estará dedieado al Indice del
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do o entregado por un título no traslaticío
de dominio.
Si, pues, en Bogotá fué donde el sindica- 1 do resolvió apropiarse parte del dinero proABUSO DE AUTORIDAD (Por no declarar- .. dueto de la venta del automóvil que en Bu·
se impedido) ·.
caramanga se le había entregado para que
v,endiera en Bogotá, es evidente que la comComete delito el juez o magistrado que petencia para conocer del negocio corresno se abstiene de conocer de un juicio de- ponde a los jueces de este Distrito, porque
terminado cu•and(j en él concurre alguno los actos externos en los cuales se puede
de los motivos pre:vistos por el Código Ju- apreciar la estructuración del delito de abudicial como causales de impedimento y de so de confianza que se investiga, tuvieron
recusación y no se le ha prorrogado la ju- lugar en la última de dichas ciudades, y
risdicción, porque incurre en la omisión de - nada importa que la posible ideación del abuun acto a que legalmente estaba obligado. so la hubiera tenido el procesado en el mo(Casación Penal. Julio 4 de 1952. T. LXXII. mento en que surgió la convención del ne- ·
Númer'os 2116 y 2117) ............ 661, 2~ gocio, esto es, en la ciudad de Bucaramanga.
(Casación Penal. Julio 15 de 1952. T. LXXII.
Números 2116 y 2117) ......... 685, 1~ y 2~
- 2 ABUSO DE CONFIANZA ·(Mome)tlto consumativo de este delito y competencia para.
conocer de él)

- 3 ACCWN (Identidad subjetiva de acciones)

El delito de abuso de confianza se tipifica
en el hecho de que el agente del ilícito se
apropie en provecho suyo o de un tercero
una cosa mueble ajena, que se le haya confia-

Hay en derecl!_o civil ciertas acciones que
no pueden ejercitarse y obligaciones que no
pueden cumplirse, sino por el grupo de titulares del respectivo derecho, ya activa; o ya
pasivamente, como acreedores o como, de u-
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dores, en común. Porque si los juicios promovidos con base en_ una de estas acciones,
se siguieran s~paradamente, no conducirían
al fin perseguido, porque con ello se rompería la unidad de la acción. De otra parte,
la resolución que ha de recaer en estos casos, debe ser la misma para todos los litigantes, pues es inconcebible la situación jurídica afirmativa para unos y la negativa
para otros; tal cosa acontece cuando varias
personas instituídas herederas en un testamento, a título universal o singular, demandan- la declaración de su autenticidad. El
problema debe resolverse afirmativa o negativamente frente a todos los d[:rilandantes; hay imposibilidad jurídica para div,idir la resolución, en el sentido de declarar
la autenticidad para unos, y negarla para
otros.
A la inversa, demandada la nulidad de un
testamento, por persona que tiene interés en
la declaración de su invalidez, y dirigida la acción contra las instituídas herederas universal y singularmente, y como tales, la resolución no puede producirse declarando .la
invalidez para unos herederos y la validez
para otros, cuando los demandados lo han
_sido en la misma calidad. Es lo que la doctrina llama "identidad subjetiva de las acciones", fenómeno procesal que ocurre cuando las personas, los objetos y las causas de
pedir, son comunes, la calidad de las partes
es una misma. (Casación Civil. Mayo 30 de
1952. T. LXXII. NQ 2115) .......... 221, 1~

-4ACC:ITON (S~ll1l IinaceptaMes las acci~nes dedalt'ativas den derecho de JPllt'~p~ner ~tras
acci~Imes)

La acción, como exactamente lo recuerda
el señor abogado recurrente, no es sólo el
me¡Jio por el cual puede válidamente el individuo obtener el cambio o la simple modifi-

.lfU][)Il!Cl!AlL

cación de un estado jurídico preexistente; ~a
acción es también el derecho que se tiene de
perseguir otro derecho: ,TUS PERSEQUENDI JUDITIO QUOD NOBIS DEBETUR AUT
NOSTRUM EST. En este último concepto,
el derecho de acci.onar constituye pues un
verdadero bien patrimonial, acreedor, como
cualquier otro, a la protección y garantía de
la ley: sólo por no ser éste un bien independiente, sino subordinado a otro derecho superior, esa seguridad o garantía tiene asímismo que buscarse a través de los procedimientos que en la ley aseguran la eficacia
de este último; porque es en la consideración
y análisis del fin jurídico, en donde exactamente corresponde calificar la personería
sustantiva del actor en que se traduce la legitimidad del medio legal empleado por éste
para su conocimiento.
Y es porque la acción como medio de hacer efectivos los derechos, tiene necesariamente que hallarse dirigida a la consecución del cambio o modificación de una determinada situación jurídica. Por ésto, ha
dicho la Corte, " ... que hay determinadas
acciones que no pueden aceptarse por los
jueces, cuales son, entre otras, las que los
expositores apellidan INTERROGATORIAS,
cuyo objeto es obligar al demandado a que
explique qué consecuencias se propone sacar
de tal o cual facultad que le pertenece, a
saber, si tiene o 'no determinadas pretensiones fundadas en éste o aquel título.
"También se ha aceptado uniformemente
que, si la acción se funda en un documento
público y solemne, no es necesario intentar
juicio para que se declare la validez del acto
y como consecuencia el derecho que de él nace, porque como documento público está amparado por la presunción de validez, mientras no se demuestre, en juicio contradictorio, su nulidad u otro vicio
que lo invalido,
1
y por tanto, él produce todos los efectos logales, sin que se necesite una declaracioo
judici.al al respecto.
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"Esta presunción está consignada en el naturaleza restitutoria, y no simplemente
artículo 1759 del Código Civil, que consi- declarativ,a; el mejor derecho en el dominio,
dera que las declaraciones que hagan los como causa de ella, es apenas ·un presupuesinteresados en un instrumento público, ha- to fundamental de la restitución, y que como
cen plena fe contra los declarantes, y ellas tal puede o no hacerse objeto de una declano pueden invalidarsé sino por mutuo con- ración expresa, pero que de todas maneras
sentimiento de las partes o .por causa le- debe ser acreditado, so pena de que la res-·
gal".
titución fracase:
Y por ello ,mismo, cabe agregar aquí, no
Con tódo, fuera de la acción restitutoria
puede tampoco aceptarse la PO$ibilidad de que se funda en el dominio, jurídicamente
·acciones declarativas ordinarias sobre el de- tienen también esa misma finalidad y son
recho de proponer otras acciones: porque por lo tanto procedentes, todas aquellas que
con ellas no se logra el cambio o modifica- se fundan en simples títulos precarios, coción de situaciones jurídicas preexihentes, mo los ·de arrendamiento, comodato, depóa cuyo fin esencial debe dirigirse toda ac- sito, etc., en los cuales la causa de la obligación; porque subordinado el 'éxito de cada 'ción de restituír no radica en el derecho de
juicio a la legitimidad del derecho con que. propiedad que puede. tener o no el arrendase le propone, resulta a todas luces in.acepta- dor, comodante, etc., sino en el contrato a
ble la sola posibilidad de calificar fuera de él virtud del cual ~l .deudor recibió la cosa cuya
lo que constituye uno de los presupuestos de restitución se le demanda. (Casáción Civil.
la acción; y porque si, como lo pretende el Abril16 de 1952. T. LXXII. Número 2115) ..
166, 2~
recurrente, al derecho de accionar pudiera
corresponder la facultad gen'eral . de propo-6ner la previa acción general declarativa, quedaría sin efecto ni aplicación práctica a·lguna el mandato del artículo 734 del Código
ACUMULACION DE ACCIONES
Judicial, que dice: "El procedimiento de que
trata este título es el que se sigue para v'entilar y decidir cualquier controversia judicial,
El Tr!bunal, lo mismo que el Juez del cocuando la ley no dispone que se observen nocimiento, interpretó la demanda en el sentrámites especiales o no autorice un procedi- tido de. que la acción de reforma del testamiento sumario". (Casación Civil. Junio 23 mento se propuso como consecuencia! de la
de 1952. T. LXXII. Nos. 2116 y 2117) .... nulidad del reconocimiento de hijos natura473, la y 2~ les. No prosperando ésta, aquélla quedó desprovista de base. Y resolviendo el sentencia- 5'dor, como .resolvió, que el reconocimiento
expresado tiene completo valor juridico, lógicamente debía desechar, ~omo desechó, la
ACCIONES RESTITUTORIÁS
acción de reforma, propuesta como de.t::endiente de la de anulación de aquel acto. Ca"La~-reivindicació~ o acción de dominio
-enseña el artículo 946 del C. C.- es la yendo la acción principal, forzosamente deque tiene el dueño de una cosa singular, de bían caer sus consecuenciales y producirse
que no está en posesión, para que el posee- la absolución plena de los demandados. (Cador de ella sea condenado a restituírla". Lo sación Civil. Mayo 24 de 1952. T. LXXII. Núcunl quiere decir que dicha acción es por su mero 2Ü5) ...................., .. 149, 1''
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- 7ACUMUJLACWN DlE ACCllONlES (CaUl!Sa d.e
las acciones)
Al disponer el numeral 4° del artículo 398
del C. J. "cuando las acciones provengan de
una misma causa", quiere significar cuando
provengan de un mismo motivo, de idéntico
móvil, de una misma razón de ser. Si las 'dos
acciones acumuladas o acumulables versan
sobre un arrendamiento, provienen de una
misma causa. Si ambas se fundan en una posesión, como en el caso de prescripción extraordinaria, esta posesión es la causa. (Casación Civil. Julio 30 de 1952. T. LXXII.
Números 2116 y 2117) ............. 575, 2~

- 8 ACUMULACION DlE ACCIONJES Y DJE
AUTOS

\

La Corte ha dicho en muchas ocasiones
refiriéndose a la continencia de la causa:
"Este principio que tiende a evitar el que
sobre un mismo punto jurídico y en ejercicio de una misma acción, respecto de personas ligadas entre sí por una conexión jurídica, pt~eda dar lugar a fallos contradictorios,
se funda también en otros principios: el de
la economía procesal que tiende a hacer efectivos los derechos, con el menor esfuerzo de
tiempo y de dinero".
Evitar fallos contradictorios y buscar economía de tiempo y de dinero porque ésto interesa a la administración de justicia, es finalidad cardinal de la figura jurídica llamada continencia de la causa; lo que quiere decir que esa figura, que es argumento .a favor
de la acumulación, se puede invocar tanto
en el caso de acumulación de autos como en
el caso de acumulación de acciones. Y si se
cita para sostener ese argumento el artículo
398 del C. Judicial, es porque en caso de acu-

mula~ión

de autos el \argumento está expreso, mientras que en el otro caso de acumulación está implícito, es razón intrínseca de la
acumulación de acciones .
. Con ambas acumulaciones tiene que ver,
pues la continencia de la causa. (Casación
Civil. Julio 30 de 1952. T. LXXII. Números
2116 Y 2117) .... : ........... 573, 1~ y 2n

- 9A.CUMULACllON SUBJJE']'][V A. DJE
ACCWNJES
El artículo 209 del Código Judicial permite ejercitar varias acciones simultáneamente en una misma demanda, siempre que el
Juez sea competente para conocer de todas,
que tengan el mismo procedimiento judicial
y que no sean contrar.i~s e incompatibles
entre sí.·
En el caso que se estudia la acción ejer. citada es una misma, o sea la indemnización
de perjuicios, y la causa también es idéntica, tan idéntica, que el autor considera como
solidarios a la Nación y al magistrado que
son· los demandados.
Es cierto .que .el citado artículo 209 del
estatuto procesal exige "que el. juez sea competente para conocer de todas las acciones"
que se ejerciten, y en otros preceptos se establece que por lo que hace a la naturaleza
del asunto y a la calidad de las partes, la jurisdicción es improrrogable (artículo 151)
y que ¡:;ólo la que se fija por razón del lugar
es prorrogable (artículo 153).
Mas aquel precepto no puede tomarse aisladamente, pues la acumulación subjetiv,a
. está amparada por los estatutos reguladores
dé la acumulación de autos, a efecto de que
no se divida la continencia de la causa, pues
si es posible tal acumulación en ciertos casos, a pesar de la diversidad de personas demandadas (ordinales 49 y 5Q del artículo 398
del C. J.), no se vé la razón por la cual no
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pueda iniCialmente el actor acumular las acciones contra diversas personas. La continencia de la causa es fenómeno jurídico que
prepondera sobre las instituciones relativas
a la competencia. (Negocios Generales. Junb
16 de 1952. T. LXXII. Nos. 2116 y 2117) ...
753, 1~'

839

que figura como arrendataria. (Casación Civil. Mayo 6 de 1952. T. LXXII, NQ 2115) ...•
'
55, l(t y 2"'
-13 1
.
ASOCIIAICWN lP'ARA DELXNQlfJIR (Cuá.Jma
do conóce de este delito la justicia milita:r)

- 10 -

En conformidad con el artículo 11 del Decreto 12:h de primero de junio de 1951, la
justicia militar, en esta fecha sólo quedó con
Tratándose de predios no riberanos, las competencia para conocer de los deFtos que
aguas de uso público no pueden utilizarse le atribuía el Código de Justicia Penal Mili¡:¡ino con permiso del Gobierno, quien pue- tar ·y, además, de aquellos procesos por dede negarlo en determinadas circunstancias. litos distintos de los contemplados por dicho
(Decreto legislativo n. 1381 de 1940 y De- Código, en los cuales, al entrar en vigencia
creto reglamentario n. 1382 d.el mismo año). el artículo en mención, ya se hubiera convo(Negocios Generales. Junio 16 de 1952: T. cado Consejo de Guerra Verbal.
Lo estatuído por el artículo 4Q del DecreLXXII. Nos. 2116 y 21.17) ...... 767, 1~ y 2a
to 1591 de 28 'de julio de '1951, no cambió la
situación establecida por el mencionado ar- 11 tículo 11 del Decreto 1231, porque, aunque
-en aquel artículo se dispone que la justicia
ARRENDAMXEN1'0
militar seguirá conociendo de los delitos de
Si el hecho de la restitución no se realiza asociación para delinquir, ese Decreto sólo
por culpa del arrendador, el arrendátari~ se entró a regir desde la fecha de su expedición,
sa1va de responsabilidad comprobando que o sea, desde el 28 de julio, sin efecto retroacestuvo listo a hacer la .entrega de la cosa tivo para procesos iniciados con anterioridad
arrendada. (Casación Civil. Mayo 6 de 1952. a su vigencia, o lo que es lo mismo, que el
T. LXXII. Número 2115) ........... 55, 2a Decreto 1591 sólo estatuyó la competencia
de la justicia .penal militar para conocer de
los procesos por el ·delito de asociación para
- 12delinquir que fueran cometidos a partir del
ARRENDAMXEN1'0 (Restitución de la cosa mencionado 28 de julio de 1951. (Casación
Penal. Junio 27 de 1952. T. LXXII. Númearrendada)
ros 2116 y 2117) ... .- ..... 641, 2~ y 642, 11¡.
La restitución de la cosa arrendada es un
- 14 hecho, el cual puede realizar cualquier comisionado del arrendatario, a quien éste haAlfJ'JL'OS
ya autorizado de palabra o por escrito. No
se necesita un poder especial para el caso,
El auto por medio del cual se ordena poni se necesita que la restitución sea realizada
por el propio arrendatario, ni por uno de los ner en conocimiento. de las partes la exisdirectores de _la compañía, cuando ésta es la tencia de una causal de nulidad no es un auto
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interlocutorio, y contra él no procede, por
tanto, el recurso de apelación. (Negocios Generales. Julio 26 de 1952. T. LXXII. Números
2116 y 2117) ..... : ............... 81<1~ 2~'
- 15 AUTOS ·(Naturaleza del que ordelllla. llllO oír a
\[)arte {]!Ulle debe revalidar J!lla][)ell, mientras
no lo haga)

m

Según los artículos 487 y 491 del Código
Jud\cial, contra los autos interlocutorios procede el recurso de apelación, mientras que
contra los de sustanciación at--enas puede interponerse el de reposición.
Los primeros, según el código, son los que
resuelv,en algún incidente del juicio o determinan la personalidad de alguna de las partes o de sus representantes, la inadmisión de
la demanda, la denegación del recibimiento
a prueba, o la práctica de alguna de ellas, y
todos los demás que contengan resolu.ciones
análogas; los segundos, los que se limitan a
disponer cualquier otro trámite de los que
la ley establece para dar curso progresivc a
la actuación (artículo 466 del C. J.). .
El auto que resuelva no oír a una de las
partes mientras no revalide el papel común
empleado, no es interlocutorio, sino de mera
sustanciación, puesto que apenas resuelve
un trámite para dar curso progresivo a la
actuación, y contra él no procede, por tanto,
el recurso de apelación. (Negocios Generales.
Junio 6 de 1952. T. LXXII. Números 211.6 y
2117) ........................... 716, 1i
- 16 AUTO PARA MEJOR PROVEER

Los autos para mejor proveer, de ninguna
manera pueden servir para producir pruebas
que a las J?artes corresponde llevar al juicio,.
ni para subsanar deficiencias en la actividad
de sus apoderados. Nuestro sistema procesal

Jf'[JJI)J!CJIAIL

civil se basa en el principio dispositivo, que
deja de cargo de las partes la formulación a
las peticiones y hechos sobre los cuales el
Juez ha de pronunciarse, y la demostración
de éstos. Solamente cuando el hecho es discutido en el juicio y se han producido pruebas respecto de él, pero dejando el punto dudoso o incierto, pueden el Tribunal o la Corte utilizar la facultad excepcional que le otorga el artículo 600 del Código Judicial. (Casación Civil. Junio 23 de 1952. T. LXXII. Números 2116 y 2117) ................ 461, ].i
-lB-

- 17·JBAJLJIHOS

Aunque es evidente que existe difere.ncia
entre el poseedor de terrenos de propjedad
particular y la situación en que se encuentra
el ocupante de baldíos, porque el primero debe tener ánimo de señor y dueño sobre la~ tierras que posee, al paso que el segumlo necesariamente está reconociéndole el dominio del
terreno al Estado, esto último no excluye la
necesidád de que la ocupación del baldío se
esté realizando para sí y no para otro, pues
en el último evento sería éste el verdadero
colono, y no quienes a su nombre estén ocupando las tierras.
De modo que sí es indispensable que el opositor a una adjudicación de terreno;:; baldíos
a título de cultivador u ocupante con ganados, demuestre no' solamente que ha puesto
los cultivos y efectuado los actos de ocupación, sino que establezca, además, cómo tal
ocupación o tales cultivos los ha realizado a
su propio nombre, para sí mismo, por su
cuenta, y no para el solicitante o por cuenta
de éste. Es decir, que tiene el carácter de verdadero colono, y no de tenedor a título precario y a nombr~ del solicitante de la adjudicación.
El hecho del cultivo otorga el dominio, pe-

-A....
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ro no a quien físicamente lo realice, sino a
quien jurídicamente ostente el carácter de
cultivador. Y bien puede tener alguien este
carácter a través de la actividad desarrollada
por otros que obran como mandatarios o dependientes suyos. (Casación Civil. Mayo 26
de 1952. T. LXXII. NQ 2115) ....... 156. 2a
1

- 18BAJLDliOS

1

transfiere el dominio. Cosa similar sucede
en el caso de la prescripción ad,quisitiva d.e
inmuebles de· propiedad particular: el dominio lo adquiere el prescribiente por el he~ho
de la posesión durante el tiempo requendo
por la ley,· pero no _dispondrá de un título
mientras no obtenga la· sentencia que le declare su prescripción. Nadie dirá, sin embar·
go que es la sentencia la que transfiere el
dominio. (Casación Civil. Mayo 26 de 1952.
T. LXXII. Número 2115) ........... 155, P

En presencia de los artículos 65 del Código
- 19Fiscal y 9o de la Ley 34 de 1936, no puede dudarse que el dominio de los inmuebles se adBliENES JPUBJLJICOS
quiere por .su cultivq o su .ocupación con ganados, concepto éste que está: én perfecto
La destinació~ para un uso u obra pública
acuerdo con el desarrollo que al precepto no confiere la propiedad al Estado, pues no
constitucional de la propiedad función social es modo ni título de adquirir el dominio de
le dió la Ley 200 de 1936. Esta ley y la 34 los señalados por la ley a ese efecto. Si de
del mismo año, se inspiraron en idénticos mó- otra suerte fuera, el Estado podría apoderarviles: dar mayor preponderancia a la explo- se de un bién, sin reclamo posible de los partación económica del terreno y'ver en ésta la tjculares, con sólo destinarlo para el uso p~
justificación del dominio del particular sobre blico, lo que· resulta inadmisible. (Negocios
predios rurales. Por eso la Ley 34 .dá al culti- Generales. Julio 15 de 1952. T. LXXII. Núvador derecho preferencial a la adjudicación meros 2116 y 2117) .... -........... 783, 1~
del baldío, y la Ley 200 impone la extinción
del derecho del propietario que durante cier- 20 to lapso deja de explotar económicamente sus
BUENA JFE Y ERROR COMUN (El!l matetierras.
Es cierto que de conformidad con el artícuria contractual)
lo 77 del Código Fiscal, el Ministerio debe
dictar la resolución que sirva de título al culDicen Alessandri Rodríguez y Somarriva
tivador u ocupante con ganados, y que ésta Undurraga, en su 'Curso de Derecho Civil':.
debe remitirse a la ofiCina de registro corres- "El error individual autoriza en los casos que
pondiente, para que se realice su inscripción. la ley señala, para pedir la nulidad· o 'rescisión
Pero no existe ninguna contradicción entre del acto por parte de la persona que lo padeeste texto legal y los anteriormente citados, ció. En cambio, el error común, que es el comporque, auncuando el derecho se adquiere por partido por un considerable número de perso·su cultivo u ocupación con ganados al tenor nas, produce el efecto contrario: permite que
de estos artículos, el título lo viene a consti- el acto se considere válido a pesar de no estar
' registrada. estrictamente ajustado a la ley.
tuír la resolución debidamente
Se trata sí de un título simplemente declara"Esto es lo que expresa la conocida máxitivo, y, por eso, el artículo 9° de la Ley 34 dice . ma 'ERROR COMMUNIS F ACIT JUS', la
que la providencia de adjudicación RECONO- cual se entiende en el sentido de que el error
CE el hecho del cultivo y que éste es lo que común constituye derecho en cuanto impide
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Y la Corte, en sentencia- de 20 de mayo de
que el acto ejecutado con violación de las
normas legales, sea anulado y privado de los 1936, tuvo ocasión de pronunciarse sobre ifl.
teoría de la buena fe y el error común, apliefectos correspondientes.
"El fundamento del error común lo cons- cado a los contratos, y de t::\1 providencia se
tituye el interés social; hay conveniencia en toman los siguientes aparte.:;:
"Este principio -comenta Gorphe- es infiarse de las apariencias compartidas por todos o por un considerable número de perso~ . teresante. Consagra la validez de los actos de
terceros de buena fe aún en los casos en que
nas.
"Para que el error se pueda estimar co- no· aparezca' responsabilidad del verdadero
mún, debe reunir ciertos requisitos:.
propietario y sobre una base mucho más am"1) Debe ser compartido por todas o la plia que la del artículo 1321. Completa per~
mayoría de las personas en la localidad en fectamente, por otra parte, el principio de la
que el acto se celebra:
protección a los terceros organizada por las
"2) Debe se excusable, tener un justo mo- medidl).s de publicidad inmueble, tales como
tivo, como cuando se invoca un título colora- la transcripción en derecho francés y la insdo, es decir, un título con apariencias de le- cripción en derecho alemán, austriaco y suigítimo. Es lo que sucede con el funcionario zo, que regulariza el título del propietario
público ilegalmente nombrado por la autori- aparente".
dad competente. Ejemplo: es nombrado no"Claro está que la buena fe requerida en
tario un extranjero, o entra a ejercer las fun- el tercero debe reunir un máximun de cualiciones de tal un individuo que no ha jurado o dades: debe estar exenta de toda culpa; es
no ha rendido la fianza de rigor que determi- decir, qÚe no basta que el tercero que la invona la ley. En virtud del principio del error co- ca haya tenido la creencia o la co-q.vicci5n de
mún, el acto que se otorgue ante dicha perso- estar negociando con el verdadero heredero
na es válido,
porque hay justos motivos para o con ei verdadero propietario, sino que es
1
pensar que los funcionarios son legalmente menester que esa creencia no sea el resultado
nombrados ; y
de una imprudencia o de una Ifegligencia en
"3) Debe padecerse el error de buena fe, que no habría incurrido una persona avisada
porque es ésta la que ampara la ley y no la y diligente.
mala','.
"Nadie puede invocar su buena fe ....:..aicc~
En nuestra legislación, el principio de la el Código Federal Suizo- si ella es incombuena fe, aplicado a la protección legal de patible con la atención que las circunstanlos terceros que contratan con aparentes ti- cias permitían exigir de quien invoca esa buetulares de un derecho, no es otra co!'a que . na fe".
la invocación de la vieja máxima, según la
"Además, en muchos casos no será suficual "ERROR COMMUNIS FACIT JUS", si ciente la ignorancia propiamente dicha con
bien no está consagrado en un texto expreso, respecto a Ía realidad jurídica. Será menester
sí diversas disposiciones de nuestro derecho una verdadera convicción de que se está procivil están por él ispiradas, según se puede cedie~do conforme a esa realidad.
ver de los artículos 149, 150, 947, 1547, 1548,
"Ni está por demás advertir que la presun1643, 1766, 1940, 1944, 2140 y 2199 del C. C. ción general de buena fe contenida en el arEn todos los casos contemplados por tales tículo 769 de nuestro Código Civil, es muy
preceptos· se aplica este principio fundamen- fr4gil y susceptible de ser destruída por pretal de .la buena fe, para amparar a los terce- sunciones simples y especialmente por !ara
ros.
que conduzcan a la conclusión de que un homu
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bre prudente y diligente habría hecho investigaciones, avedguaciones y gestiones omitidas por el tercero que invoca la buena fe"
(G. J. Tomo XLIII, pág. 47). (Casación Civil.
.Junio 3 de 1952. T. LXXII. Nos. 2116 y 2117)
363, 1¡¡. y 2"' y 364, la

-C- 21 CALUMNlA

El delito de calumnia, tal como lo estructura el artículo 333 del C. P., exige como condición fundamental que se patentice en forma concreta, clara y' nítida el ánimo de ~a
lumniar; que es lo que constituye el elemento
subjetivo de la infracción. Sin este ánimo,
no podría atribuírse responsabilidad penal,
·porque faltaría un presupuesto legal indispensable en la estructura propia de ese ilícito. Este ANIMUS IN'JURIANDI no puede
desde luego confundirse con el ANIMUS NOCENDI. Todo delito produce algún daño, y
es apenas natural que un delito contra la integridad moral, que ataca un patrimonio muy
preciado del hombre como es el honor, contenga elementos q-qe hacen todayía más grave aquel daño. Lo que se designa con tal expresión es que el agente obre de esa manera
con algún fin positivamente contenido en la
ley, dentro de la. forma como la figura se
contempla en la misma. Así, la norma del Código -como lo explica la Comisión Redactora- incluye varios conceptos que se ·consideran fundamentales, pero, en ·todo caso, consigna que la calumnia consiste en cualquier
imputación de un hecJ::¡.o concreto que sea delictuoso o inmoral o que traiga desprecio o
animadversión para la víctima de la calumnia. Pero es entendido que cualquiera que sea
el criterio que oriente al intérprete en este
punto, donde la discrepancia de los autores
es incuestionable, es necesario que por. lo me-

nos exista un factor psíquico que permita
entender que los hechos o palabras del calumniador se determinan por el conocimiento de
que en la expresión que emplea, en el hecho
mismo que constituye el delito, hay una falsa imputación. Por eso anota Soler que "en
la falsa denuncia el delito está en la discre. pancia entre lo que el sujeto decía y lo que
sabía, y no en la discrepancia entre lo que
decía y la realidad". Por consiguiente, no sería bastante" a la existencia del delito, la
simple falsa imputación de un hecho delictuoso; es indispensable. que aparezca claramente la falsedad de aquélla en la persona
que la hace, para que de esta suerte se pueda
deducir de modo ostensible la intención dolosa del querellante de atentar contra el honor
del querellado. (Casación Penal. Mayo 23 d~
1952. T. LXXII. N 9 2115) ... 274, 2(1 y 275, 1~

- 22 CALUMNliA Y FALSAS liMPUTACWNES

La circunstancia de poner en conocimiento de la autoridad un denuncio criminal por
supuestas actividades delictuosas de una persona, y más cuando se obra como funcionario
público, al tenor del artículo 10 del Código
de Procedimiento Penal, en cumplimiento de
·los deberes inherentes a esta calidad, no puede constituír responsabilidad por los delitos
de calumnia y falsas imputaciones ante la autoridad cuando se obra de buena fe, en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un oficio o cargo, porque estas mismas condiciones están indicando que falta toda intenci6n dolosa en la acción del denunciante, y tampoco se imputa hecho alguno
contra persona indeterminada a sabiendas
de que no se ha cometido, ni contra persona
determinada a sabiendas de su inocencia, que
son los e}enientos que estructuran el tipo penal de la última de esas infracciones.
"La denuncia -expresa Niccolini- no de-

be tener otro principio o motor que la virtud,
ni otro fin que el orden público. Se trata de
una obligación que el hombre probo v,e en la
ley y a cuyo cumplimiento entrega sólo el celo del bien público".

- 24 CAMB][O DE RADWACWN (NG es JmrccesariG que exista plena prueba· de Ros lhocllil.o§
(m que se lfundla na soiiciilndl)

Como ya lo dijo la Corte: al conceptuar soLa denuncia no obliga a probar las impu- bre cambios de radicación, se busc~ el alto
taciones que en ella se hagan; Y como al propósito· de conseguir simultáneamente dos
denunciado -siempre que no lo comprenda objetivos: la intangibilidad del buen nombre
una presunción de las que la ley autoriza- del peder judicial, a la vez que la remoción de
se le reputa inocente mientras no se esta- cualquier motivo alegado como perturbador
blezca lo contrario, el funcionario o el par- de la serena marcha de un proceso, aun cuanticular que obra en las circunstancias antes ·do tal motivo sólo resulte fundado subjetivaindicadas, no comete delito contra la inte- mente. La Corte estima que ésta no es atrigridad moral y menos contra la administra- bución en la cual obre como entidad falladora,
ción de justicia. Por el contrario, podría in- sino que se trata ·de una delicada misión que
currir en alguno de esta naturaleza -el en- el legislador le ha confiado para ilustrar el
cubrimiento- si "teniendo conocimiento de criterio del Gobierno acerca de una medida
la comisión de un delito que deba investigar- cuya finalidad se endereza a, regular, en cirse de oficio no diere cuenta a la autoridad" ~ cunstancias especiales, el mejor funciona(art. 201 del C. P.). Es la temeridad de la ·miento de los órganos judiciales del Estado.
denuncia la que puede darle aspecto delictuo- En estas condiciones, no se requiere que .los
so, no el hecho mismo de formularla ante la comprobantes de que habla la ley y en los
autoridad. (Casación Penal. Mayo 23 de 1952. cuales debe basar la Corte su concepto, tenT. LXXII. N<.> 2115) ........... 274, la Y 2'-' gan el' carácter de- prueba plena y perfecta
para demostrar hechos que, además, por la
naturaleza de las cosas, resultan en muchas
- 23ocasiones imposibles de probar. Basta eon
CAMB][O DIE RAD][ICACWN DIE PROCESOS que de aquellos comprobantes se capte una
impresión de conjunto, ora sobre las actuaciones de los jueces, ya sobre irr.egularidades
Cuando la Corte emite concepto favorable en el procedimiento, o acerca del ambiente
a que se cambie la radicación de determinado judicial o público, para que la Corte pueda
proceso, no· quiere decir ésto que participe de aconsejar el traslado de un proceso ante otros
la sugerencia de que el carácter del origen jueces, respecto de los cuales no tengan apolítico de los funcionarios los vincule, en sus prensión alguna los interesados. (Casación
decisiones, a los intereses de los directorios Penal. Mayo 16 de 1952. T.'LXXII. NQ 2115)
263, 111- y 2~
políticos, riesgo eventual y contingente. Lo
indispensable - y éste _es el ~undamento de la
tesis- es evitar el riesgo de que tales intereses puedan actuar, aunque no tengan -como
no pueden tenerlo- efecto alguno en la au~
tonomía de la justicia. (Ca1;1ación Penal. Mayo 13 de 1952. T. LXXII. No 2115) ... 255, 2"

- 25 CAMB][O DE RADWAIC][ON (De ¡¡n·ocesos
contra miembros de· lla Policía NacioJmai)

Como lo dijo la Corte, en concepto de 15
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~ marzo ·de 1949: "El alcance de la Ley 5•
de 1943 no puede ir hasta permitir que el

Gobierno Nacional o. Departamental, según
el caso, pueda ordenar el cambio de radicación de una causa criminal con prescindenoía de todos los requisitos de que ~rata el artículo 58 del Código. Pues sería verdaderamente absurdo el hecho de que sin tenerse
conocimiento de que por cualquier circunstancia pudieran vulnerarse los derechos que
tiene el procesado -elemento de la Pol~cía
Nacional- para que sea juzgado con la plenitud de las formalidades propias del juicio,
por las autoridades competentes a virtud del
lugar donde se cometió el delito, se pudiera
arrebatar el proceso a esas autoridades para
colocarlo arbitrariamente en manos de otras". (Casación Penal. Junio 3 de 1952. T.
LXXII. Nos. 2116 y 2117) ......... 601, 23
- 26 -
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ga a la Corte para conceptuar favorablemente· sobre un cambio de radicación de un proceso penal, tiene su especial justificación
cuando se trata de hechos de excepcion~l gravedad y que, en forma directa o indirecta,
han sido preparados o consumados bajo el
influjo de las pasiones políticas; o bien porque en el lugar donde deba juzgarse a los procesados, exista un clima social que pueda influír en los administradores de justicia para
que no puedan llenar sus funciones con la imparcialidad y rectitud que la justicia requiere. (Casación Penal. Junio 6 de 1952. T.
LXXII. Nos. 2116 y 2117) ......... 605, 2~
- 27 CAMEllO DE RADllCACWN (Requisitos ]llla, ra que proceda por enfermedad del
sindicado)
-

Los términos empleados por el inciso segundo del artículo .58 del C. de P. P. indican
CAMBIO DE JR.ADXCACXON
que el motivo determinante del cambio de
El cambio de radicación de un proceso pe- radicación del proceso en el evento a que esnal, de un Distrito Judicial a otro, se funda ta disposición alude, es la circunstancia de
en motivos de orden público y soci_al. Estri- que el procesado padezca -de enfermedad
ba en la recta administración de justicia, pa- grave que exija cambio de clima o de resira conservar lá independencia de los encarga- ' dencia, lo cual supone que e·se cambio de rados de administrarla; y en la tutela de los dicación procede cuando el sindicado se en-:
derechos que tienen las partes que en el pro- cuentre detenido. De otra manera no tendría
ceso intervienen, para la amplia defensa de explic_ación esa medida, pues cuando el prosus respectiv,os intereses, mediante la sepa- cesado se encuentra en libertad, el cambio
ración de cualquier motivo que racionalmen- de clima o de residencia no es cuestión atate pueda considerarse como elemento pertur- ñadera al resorte de la justicia, sino al intebador en la tramitación del proceso y en el rés personalísim~ del paciente, quien· puede
juzgamiento de los sindicados.
hacerlo sin tropiezo alguno 'de parte de la
Esta medida de tan excepcional importan- justicia, lo que no ocurre cuando se halla pricia, entraña necesariamente . el concepto de vado de su libertad y la única manera de conque los funcionarios que han de intervenir en seguir ese cambio de clima, es la radicación
la formación del sumario y en el juzgamien- - del proceso en un lugar conveniente para su
to de los hechos, no han de administrar rec- salud.
tamente justicia," y de ahí que se sustraiga
Se exige, pues, para casos de cambio de rade su conocimiento,· un proceso que por dis- dicación como el que se estudia, que se est~
posición ·de la ley les corresponde.
en presencia de un proceso de conocimiento
Esto indica que la facultad que la ley otor- de los Jueces Superiores de Distrito Judicial,

1146

por el_que se halle detenido un sindicado que .tantivo que con su errónea estimación ¡m<Xo
padezca de enfermedad grave, que exija cam- quebrantarse, sino también y principalmente
en los resultados de la inspección verificada
bio de clima o de residencia.
por el Juez de Tierras, contra la cual no se
opone
ningún reparo, el cargo que se consiEl hecho de ·que los sindicados, cuando no
dera
resulta
completamente innocuo, y debe
están detenidos no puedan vivir, por razones
por
lo
tanto
rechazarse. (Casación Civil.
d.e salud, en el mismo lugar donde se les adeAbril
16
de
1952.
T. LXXII. N 9 2115) ..... .
lante el proceso respectivo, para atender per168, ~J"
sonalmente a su defensa, no ha sido consagrado por la ley, como causa que justifique
- 30el cambio de radicación; es la salud del procesado detenido, cuando se trata de en~erme
CASACWN
dad grave, la que hace necesaria esa medida,
para ev,itarle todo peligro contra su vida o
Es sabido que para acusar en casación un
integridad personal. La defensa del procesa- ·.
do ausente del lugar donde se le sigue el pro- concepto contenido en la parte motiva del faceso, puede hacerse por medio de apoderado llo recurrido, es indispensable que tal concepo defensor, qq,ien puede ejercitar a su favor to haya influído en-la decisión, es deci:r, que
todas aquellas medidas que juzgue conducen- el Tribunal se haya apoyado en él para fallar
tes al reconocimien_to de sus legítimos dere- en determinado sentido. (Casación Civil. Machos. (Casación Penal. Julio 15 de 1952. T. · yo 13 de 1952. T.- LXXII. N• 2115) ... 112, 1$
LXXII. Nos. 2116 y 2117) ...... 697, 1!!. y 2~
- 31 - 28 -

CASACWN
CAJRJENCliA DJE ACCliON
La absolución de los\ demandados por carencia de acción, lo, cual considera el Tribunal como una excepcion, no incide en la resolución final del negocio, por lo mismo que
se absolvió a la parte demandada. Si no ex\3te la acción en el demandante, mal puede proponerse-una excepción (G. J. Tomo 47, pág.
457). (Casación· Civil. Julio 22 de 1952. T.
LXXII. Nos. 2116 y 2117) ......... 532, 2~
- 29 -

CASACWN ('II'écnica de)
Fundado el Juicio del sentenciador a e;te
respecto, no sólo en la declaración de D. Francisco Restrepo; cuyo mérito objeta el recurrente, sin referencia alguna al precepto sus-

El artículo 1757 del Código Civil es una
nor!Jla de carácter adjetivo, y su violación
no es por sí sola causal de casación. (Casación Civil. Mayo 26 de 1952. T. LXXII. Número 2115) ...................... 156, 1t~

- 32-
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CASACliON
Cuando se acusa en casación una sentencia
por errónea apreciación de pruebas, es necesario, entre otras cosas; indicar concretamente cuál o cuáles pruebas no fueron tenidas en
cuenta o fueron mal apreciadas, y también
si el error del Tribunal fué de hecho o de derecho. (Casación Civil. Junio 11 de 1952. T.
LXXJI. Nos. 2116 y 2117) .......... 405, 1~
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CASACJION

Las simples consideraciones que se hagan
en la parte motiva de la sentencia y que no
tengan incidencia sobre la resolutiva, no pueden ser objeto de casación. (Casación Civil.
Junio 11 de 1952. T. LXXII. Números 2116"y
2117) ......... ·......... ,....... : . . 417, le
- 34CASACJION ('ll.'éc1t11ica de)

El recurso de casación no es una nuev,a
instancia del juicio, en .donde se pueda hacer
un libre examen probatorio del proceso. En
este recurso ext:aordinario, es preciso señalar concretamente las pruebas que se estiman
mal apreciadas, alegando y demostrando un
error de hecho manifiesto ·o uno de derecho
en su estimación por parte del sentenciador ·
e invocando la consecuencia! violación de la
ley sustantiva, tal como lo manda el numeral
1o del art. 520 del C. J. y lo ha reiterado en
numerosos fallos la jurisprudencia de'la Corte. (Casación Civil. Junio 13 de 1952. Tomo.
LXXII. Nos. 2116 y 2117) ......... .435, 2a
- 35CASACJION (No es acciól!ll JlliOJP1lllar)

El recurso de casación, aunque tiene por
fin principal el de unificar la jurisprudencia,
asunto de interés eminentemente público, sin
embargo no alcanza a revestir el carácter de
acción pública o, hablando más estrictamente, de acción popular, porque se le hubiera
establecido en el solo interés de la doctrina
y de la ley. Se requiere, com~ requisito indispensable, acreditar el mismo interés práctico constitutivo de lo que suele llamarse la
personería sustantiva, sin la cual no se dá
acción alguna en el fuero del derecho priva-
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do. Así, pues, el recurso de casación, aunque
instituído para unificar la jurisprudencia,
debe tener como motor indispensable, el mismo interés privado que se halla en'juego ante la aplicación de la ley cuando se ejercitan
las acciones civiles. (Casación Civil. Mayo 31
de 1952. T. LXXII. No 2115) ....... 236, ~
- 36CASACJION (liJt11teréS jurídico para
lt1l.ell" ~ste rec1lll"So)

ilt1l.t~lrJPo

Si es cierto que ya el recurso de casación
no tiene, por uno de sus fines principales, enmendar los agravios inferidos a las partes,
sino Únificar la jurisprudencia nacional, también lo es que quienes no apelan del fallo de
primera instancia, carecen de interés jurídi- '
co para acusar el de segunda instancia confirmatorio de aquél, porque el fin de unificar
el derecho jurisprudencia!, no puede procurarse en cada caso sino. a iniciativa de quien
esté interesado en el debate. (Casación Civil.
Mayo 31 de 1952. T. LXXII. N9 2115) .....
236, 1•
- 37CASACJION (Cuáles sentencias pu~d~1t11 sel1'
objeto de este rec1llrso)

-Los juicios se dividen en dos categorías
principales: ordinarios y especiales. Hay
también algunos sumarios (art. 734 del C.
J.).
Cada juicio tiene en él Código su reglamentación propia y el proveído con que se remata
o decide. ·
El juiéio ordinario cumple un proceso que
principia con la demanda y termina en la sentencia, proceso metodizado de que dá razón
el Título XVIII del Código Judicial. Y· el remate de ese proceso que tiene dos instancias,
se Barna sentencia en la .Primera, y se llama
también sentencia en la segunda instancia.
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A esta sentencia se refiere el artículo 519 del
C. Judicial en su numeral1 9, al decir que pue. den ser acusadas en casac~ón las sentencias
pronunciadas por los Tribunales Superiores
en juicios ordinarios. ·
No hay sino un juicio ordinario, mientras
que hay muchos especiales; y dentro de éstos hay v,arios que sin cumplir todos los trámites del juicio ordinario, porque no nacieron dentro del proceso a que se refiere aquel
Título XVIII, sí. se incorporaron a él, por decirlo así. Tal, por ejemplo: el juicio especial
sobre nulidad del matrimonio "se sigue por
los trámites del juicio ordinario", según el
artículo 782 del C. Judicial; el juicio sobre
· divorcio "se tramita como ordinario", de acuerdo con el artículo 784 ; lo mismo ocurre
con el juicio sobre interdicción judicial (art.
818), y con el relacionado con la remoción de
un tutor o curador (art. 822) ; el juicio especial sobre bienes vacantes y mostrencos se
sigue como tal, mienttas no se presente oposición, pues presentada, él se incorpora dentro del juicio qrdinario, según el artículo 842;
el juicio sobre capellanías sigue su trámite
especial, hasta el emplazamiento de los posibles interesados, pues si éstos se presentaren, con ellos se seguiría un juicio ordinario,
según el artículo 849; el juicio sobre deslinde y amojonamiento llega un momento en
que puede dar salto al juicio ordinario, según
el artículo 870; el juicio sobre un pacto accesorio de la compraventa sigue sus reglas pro~
pias hasta que se presente oposición, y presentada, se pasa a las reglas del juicio ordinario; y esto mismo ocurre en el juicio sobre
rendición de cuentas: se presentan las cuentas, y si el interesado en ellas las objeta, se
pasa al juicio ordinario.
Las sentencias con que rematan estos juicios, que siendo esp·eciales se incorporan dentro del juicio ordinario, son las que ASUMEN
EL CARACTER DE SENTENCIAS en juicio
erdinario, según expresión del numeral19 del

artículo 519 del C. Judicial. Se convierten roí
en sentencias del mismo valor de las otmo
dictadas en juicios ordinarios comunes .
Sobre aquellas y estas sentencias versu,
pues, este numeral1Q; y ellas pueden ser acusadas por medio del recurso de casación.
Dentro de tales sentencias no se encuentran
las de excepciones y de pregón y remate, de
que trata el artículo 1030 del C. Judicial.
(Casación Civil. Junio 25 de 1952. T. LXXII.
Nos. 2116 y 2117) ...... 476, 2" y 477, P· y 2"
'l'jr.

~

. .
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CASACWN (No procede contra sent~nci& c'le
excepciones en juicio ejec11.ntivo)

La ley dispone que la sentencia de excepciones y la de pregón y remate "no fundan
la excepción de cosa juzgada, y, en consecuencia, pueden revisarse por la vía ordinaria"
(art. 1030 del C. J:).
Este es, pues, el recurso que corresponda
a la sentencia de excepciones ; no es el casación, porque no se trata de sentencia dictada en juicio ordinario, ni se trata de senUmcia que tome este carácter.
Cuando ya una sentencia de excepciones.
por virtud. de la revisión de que trata el artículo 1030, revisión distinta a la de los artículos 542 y siguientes del C. Judicial, se
incorpore dentro del juicio ordinario, y siguiendo las ritualidades de éste sea considerada en él, el fallo que entonces se dict-,1 sí
abrirá campo al recurso de casación. De esta
suerte, después de haber pasado por las doo
etapas del juicio ordinario, se habrá salido
del juicio ejecutivo y se podrá entonces aí
invocar un recurso de casación que para sentencias en juicio ordinario autoriza la ley,
pero que no autoriza para juicios ejecutivos.
(Casación Civil. Junio 25 de 1952. T. LXXTI.
Números 2116 y 2117) ............. 477. ~

(
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CASACWN (Requisitos de la demanda)

CASACliON (Aplicación indebida)

Resulta impertinente acusar una senten·
El recurrente en casación debe indicar clacia
por aplicación indebida de unos text?s, leramente la:, razón que obligaba al Tribunal a
gales
cuando el sentenciador no los aphco al
aplicar una determinada disposición legal,
·
caso
del
pleito. (Casación Civil. Junio 6 de
para demostrar que dejó de aplicarla sie~do
LXXII.
Ns. 2116 y 2117) .... 369, 2~
1952.
T.
procedente; o el motivo por el cual ha deb1do
abstenerse de aplicarla, si es. que considera
- 44 que lo hizo Iio siendo el caso de darle aplica-.
' ción. (Casación Civil. Mayo 13 de 1952. T.
LXXII. Número 2115) .............113, 1~ CASACION (En ·casación no JllUede variarse
el criterio del juez acerca de la necesidad de
comprobar una partida de unas c~entas)
- 40 .OASACliON ·(Por no haberse conúléruuio ell1l
costas)
La Corte tiene decidido en doctrina común
y muy conocida, que los Tribunales so:n soberanos para apreciar las circunstancias que
conducen a pronunciar o no la condena en
costas, sin que sea lícito entrar en la revisión
de ese detalle. (Casación Civil. Junio' 13 de
1952. T. LXXII. Números 211o y 2117) ....
430, 18. y 2'~- 41 CASACliON
En casación son improcedentes los medif)S
nuevos. (Casación Civil. Julio 26 de 1952. T.
lLXXII. Ns. 2116 y 2117) .......... 565, 1~
- 42CASACWN Onfracción directa)
La infracción directa no tiene asidero sinn
en el ordinal 1 o del artículo 520 del C. J., o
sea, en la causal1"' de casación. (Casación Civil. Mayo 30 de 1952: T. LXXII. No 2115) ...
221. 2o.

Es cierto, y así lo ha entendido la Corte
en otras oportunidades, q4e para la justifi ·
cación o comprobación de partidas de cargo y descargo de una cuenta, la ley no ha señalado prueba específica; la justificación o
demostración de su efectividad, se puede realizar por los medios generales pertinentes al
caso. Que la ley no requiere respecto de cada
una de las partidas de una cuenta la plena
prueba, 'p~rque este extremÓ no sería dable
llenar en la mayor parte de los casos, dado
que en las óperaciones de poca monta quo
se ejecutan en el curso ·ordinario de una administración por su naturaleza, no son sus ..
· cepÚbles de tal exigencia .
. Que "así el art. 2181 del C.· C., tan sólo
impone al mandatario la obligación de presentar documentada su cuenta, y eso únicamente en lo que concierne a las partidas importa-ntes. Cuenta documentada no puede
considerarse, pues, como cuenta plenam~nte
comprobada. Una cuenta es documentada
cuando a ella ·se acompañan elementos que la
justifiquen, como recibos expedidos por terceros, auncuando no estén legalmente reco.
nocidos y no constituyan, por lo mismo, plena prueba'.
"La justificación de las cuentas debe hacerse, pues, presentando al Juez los respec
tivos comprobantes, o por cualquier otro me-
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dio idóneo de prueba. Tal pudiera ser, por
ejemplo, el reconocimiento o .acep.tación de
la respectiva operación por qmen tiene derecho a exigir la rendición de la cuenta".
Pero, al lado de aquellas consideraciones
generales, operan las especiales de que: "El
examen de si una cuenta está comprobada,
es materia de fondo que debe apreciar el sentenciador; es el estudio y peso de la prueba
que ha de llevarlo a dilucidar si las cuentas
han sido justificadas en lo posible; Y de que
el Juez tiene al respecto, por otra parte, libertad de apreciación, pues, según su criterio y laS circunstancias del medio, puede determinar en un momento dado, qué partí(jas
requieren co·mprobación y cuáles, por 1as especiales circunstancias, pudieran estar exentas de ello".
En esta forma, no es posible v,aria.r en
casación el criterio aplicado por aquél. (Casación Civil. Junio 26 de 1952. T. LXXII. Números 2116 y 2117) ........... 483, 1~ y 2G
- 45 -

CASACITON (CaÚsall 1~ irlte)
Cuando se trata de violación de ley sustantiva por errónea apreciación de una prueba,
dicha violación hay que invocarla como resultado de un error de derecho, o de uno evidente de hecho. (Casación Civil. Junio 19 de
1952. T. LXXII. Nos. 2116 y 2117) ... 45Ó, 2~
- 46-

·c.ASACITON (lE:r:rómllea &JIDreciacióJIU irlte ·
J!Dnnellias)

Si el juzgador no apreció la prueba, mal
pudo cometer error de derecho, si no llegó a
calificar el mérito de ella.
El error de hecho es la manera equivocada
de apreciar determinada prueba, sin tener en
cuenta elemento jurídico alguno.
En general, puede decirse que hay error

.1f1IJ][))][C][A1L

de derecho en la apreciación de una pruebf;1,
cuando se le dá determinada fuerza que la
ley no le atribuye, se desconoce la que sí le
asignó, o se permite su producción, sin llenar
los requisitos legales, aplicándole luégo una
fuerza estatuída sólo para elementos probatorios que reúnan todas las cualidades exigidas por la ley. No se trata en tal caso de
una falsa noción de hecho, sino de una noción equivocada de. la ley. (Casación Civil.
Mayo 5 de 1952 T. LXXII. N9 2115) ... 48, 2~
- 47-

CASACITON (Errónea aJIDreciacii!Í>JIU irlte
indicios)
Cuando se trata de valorar la prueba indiciaria, no se comete por el juzgador error de
hecho, sino en casos especiales, en que su interpretación repugne a la evidencia clara y ,
manifiesta· que arrojan los autos. Se desprende tal te.sis de las normas que regular
la estimación de este medio probatorio, en especial el artículo 662 del C. J., que consagra
el principio de que las presunciones fundadas en pruebas incompletas o indicios, tienen
más o menos fuerza, según sea mayor o menor la conexión entre los hechos que las constituyen y el que se trata de averiguar.
Por eso, cuando el cargo es por error de
derecho en la apreciación de la prueba, y
se trata de la estimación de indicios, no es
posible hacer en casación una nueva apreciación de ellos, porque se convertiría la Corte
en Juez de tercera instancia. (Casación Civil. Mayo 5 de 1952. T. LXXII. No 2115) ....
49, 1G
- 48-

CASACITON · (l?or e:rrOJr en Ha a]lllrell!ftadóJIU (!]!~
]!llll'uebas)

Para la prosperidad, en casac~ón, del cargo
por errónea apreciación de pruebas, el recu-
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.o 5Jl.rrente debe alegar y demostrar que en la estimación de ellas el Tribunal incU)ITió¡ en
error de derecho o de hecho, ev~dente y m~ CASACJION (lPo:r :violación del artícqlo 702
del C. J.)
nifiesto este último, señalando concretamente, en uno y otro caso, las. que fueron objeto ..
Como lo ha dicho la Corte: "Cuando un
de la mala apreciación y demostrando en qué
faVador
aplica el artículo 702 del C. J., obra
coPsi.stió ésta. (Casación Civil. Junio 11 de
dentro
de·
la órbita de las reglas generales
19o2. T. LXXII. Ns. 2116 y 2117) .. :416, P
de la sana crítica, y pará que pueda modificarse la apreciación del Tribunal en este ca- 49 so, es necesario que haya interpretado equivocada
o erróneamente las pruebas que figuCASACXON (Causal l'l-. lError en la apreciaran
en
autos. En otros términos, para que
ción de pruebas)
pueda prosperar en casación el reparo con· La doctrina reiterada de la Corte exige al sistente en que el Tribunal aplicó indebidarecurrente no sólo determinar concretamente mente ese artículo, es ·indispensable que se
las pruebas que estima mal apreciadas, sino demuestre que el Juez no tuvo en cuenta la-.
explicar también, concretamente y respecto calidad, número, fama o ilustración de los
de cada una de ellas, en qué consistió esa in- testigos cuyas deposiciones le sirvieron dé
debida apreciación, exponiendo si constituye prueba, incurriendo, por lo tanto, con este
un error de derecho o uno de hecho manifies- P~~ceder, en error de hecho en su apreciato y demostrando por qué existió ese error y cwn, o que prescindió de ellas, siendo el caso
cuál ha debido ser la manera legal de aplicar de tenerlas en cosideración". (Casación de 10
9
los textos legales y el sentido, alcance o inci- de septiembre de 1942. G. J. T LIV bis, pág.
. dencia de tal infracción en lo resolutivo del 72). (Casación Civil, Mayo 3 de 1952. Tomo
fallo. (Casación Civil. Junio 27 de 1952. T. . LXXII. Número 2115) .............. 23, 2'~LXXII. Nos. 2116 y 2117) ..... : .... 491, 1ij
_.52-50CASAC:WN (Causal 2a de)
CASACWN (C~ándo prosJ!llera J!liOr error aB
apreciar· inullicios)
~uando la sentencia es totalmente absolut?~Ia, no procede la ~egunda causal de casaDefiriendo la ley al convencimiento del cwn, porque .la absoiución total comprende
sentenciador en lo tocante a la estimación de todas las peticiones Y presupone el estudio
la prueba de indicios, no cabe acusar en ca- de todos los capítulos de súplica de la dem _
.,
an
saci~n por error al respecto, sino en los ex- d a, (e
· asacwn Civil. Mayo 5 de 1952 T
cepc~o?ales casos en que el Tribunal falte LXXII. NQ 2115) ........... 49, a y Ó, ~
2
5 1
~amfiestamente a la lógica, deduciendo de
ciertos antecedentes indiciaies, algo que carece de vinc?lación de causalidad con ellos, o
- 53 d~ los que de por probados sin estarlo, 0 prescmda de los comprobados en forma de que
CASACJION (Técnica de)
al haberlos tomado en cuenta la ded
.ó '
h b , .d d.
'
UCCI n
a na SI o Istinta. (Casación Civil. Mayo 7
En el recurso extraordinario de casación
d e 1952. T. LXXH. NQ 2115) ......... 73 2 ~ no bast~ plantear te~is jqrídicas, sino que es
2-Gaceta
'
necesario sustentarlas adecuadamente_mu·~·---
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que la Corte pueda~ entrar en un estudio de
fondo al respecto. Ello, porque no se trata de
una tercera instancia, sino de un debate razonado, y en que se enfrentan la sentencia
recurrida y la ley, en orden a tutelar el imperio de ésta y a uniformar la jurisprudencia.
De otro-lado, el sistema de remitir á' la
Corte sobre los alegatos de instancia y ~e
más piezas que conocieron los sentenciadores en el curso del juicio, resulta inadmisible. Tales actuaciones tienen su vigencia sóló para el Juez y Tribunal respectivos, y caducan cuando son aplicados por ellos en el
fallo definitiv,o. De donde se sigue que e.I autor de· la demanda de casación, si lo estima
oportuno, debe reproducir en su libelo aquellos argumentos esgrimidos ante los juzgadores y consignar también las réplicas que
haya necesidad de hacer para combatir las
razones dadas por el Tribunal al no acoger
los puntos de vista sustentados por las ·personas que intervienen en el proceso. (Casación Penal. Julio 4 de 1952. T. LXXII. Números 2116 y 2117) ................ 651, 1•
- 54 .
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- 55 CASACWN (JRecur-so i!llesierlo)

Cuando el recurrente, ·dentro del término
legal, formuló su demanda, aunque invocó
una causal improcedente o sólo enunció algn~
na, pero no la fundamentó, no es el caso de
declarar desierto el recurso, sino de aplicar
el art .. 569 del C. de P. P. (Casación Penal.
Mayo 27 de 1952. T. LXXII. Número 2115)
281, 13 Y~
- 56 CASACKON (lEn materia miBi.tu)

De conformidad con el Código de Justicia
Militar vigente (arts. 2° y 233), el recurso
de casación debe interponerse ante la Corte,
a la cual toca decidir de su concesión, y la interposición debe hacerse dentro del término
de quince días siguientes a la notificación
del fallo, que es el que señala el artículo 556
del Código de Procedimiento Penal. (Casación
Penal. Mayo 13 de 1952. T. LXXII. N 9 2115)
292, 1~
- 57 -

CASACKON (Requisitos i!lle Ha demanda)

En el recurso extraordinario de casación
no basta decir simplemente que determinadas pruebas establecen una situación jurídica especial y privilegiada en favor del procesado, sino que es menester concretar los
hechos que esas pruebas contienen y luégo
adaptarlos a las respectivas normas sustantivas. Esto; porque la casación no es una tercera instancia, sino una controversia entre la
sentencia definitiva de segunda in~tancia y
la ley, de tal suerte que pesa sobre el recurrente la obligación de probar las tesis que
enuncia. Si así no lo hace, la Corte carece de
facultad para suplir las deficiencias del libelo. (Casación Penal. Julio 18 de 1952; T.
LXXII. Nos. 2116 y 2117) .......... 704, 1~

CAUSAlL_l'-' IDJE CASACKON (lEr:ror ell1l a:¡{llreciacióll1 de ]lllrunebas)

Cuando la violación de la ley sustantiva
a que alude la causal primera se funda en
error manifiesto en la apreciación de la prueba, como lo ha dicho la Corte, no es suficiente el concepto generalizado que se exponga,
de haber sido equivocada la estimación hecha·por el sentenciador de la que se adujo por
las partes al juicio, sino que es necesario,
además, que expresamente se singularice dicha prueba y se fije el concepto por el cual
el error de su apreciación infringió un determinado precepto de la ley sustantiva. (Casación Civ,il. Abril 16 de 1952. T. LXXII. Número 2115) ..................... :167p ~
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gales, el recurrente debe exponer las razone.s
q~e a su juicio hacían. i~dispens~ble la aplicación de esas disposiciOnes, senalar el alCAUSAL 1~> DE CASÁCKON
cance de estos textos tal como era forzoso
deducirlo en la sentencia recurrida, e indicar
Las infracciones de ley sustantiva, para los resultados a que hubiera llegado el senque puedan fundar el primer motivo de casa- tenciador, de haberlos tenido en cuenta.
ción, han de aparecer expresas en la sent~n
El alcance de la violación de la ley sustancia, 0 deducirse ineludiblemente de las afir- tiva y los ~fectos que ella ha producido deben
maciones o doctrinas del juzgador, o pres~n quedar claramente establecidos en el cargo,
tarse como lógica consecuencia de la aprecia- exponiendo las razones para sustentar amción errónea o de la falta de apreciación de bas cosas. (Casación Civil. Junio. 11 de 1952.
determinada prueba. N o son admisibles, por T. LXXII. Nos. 2116 y 2117) ....... 415, 1~
tanto, aquellas que se basan en ~UPOSI~I.O
NES del recurrente, pues esto mismo esta m- 61 dicando que no h~ habido, de parte del sentenciador, tesi~ o afirmación que induzca a
CAUSAL 2a DE CASACWN
violación de la ley. Desde que se acusa en un
terreno de hipótesis, la acusación pierde la
En múltiples ocasiones ha dicho la 8orte
base legal y se torna inoperante. (Casación
Civil. Mayo 20 de 1952. T. LXXII. N9 2115) que la causal segunda del artículo 520 del C.
138¡ 18. J., o sea "p0or no estar la sentencia en consonancia con las pretensiones oportunamente
deducidas por los litigantes", sólo tiene· ca- 59 bida cuando el fallador ha dejado de resolver
CAUSAL 1:¡. DE CASACliON
sobre alguno de los puntos materia de la con. troversia, o cuando extiende su decisión a
Cuando en casación se acusa una sentencia . otros que no se debatl¡!n, o fuéra. de los límipor error en la apreciación de determinadas tes ql]e las partes le señalaron·; es decir, cuanpruebas, es indispensable, para que la Corte do se presenta una disconformidad o desapueda apreciar la efectividad del cargo, que cuerdo entre lo que constituye los extremos
el recurrente califique la clase de error en qt<e petitorios de la demanda, y los términos reincurrió el Tri,bunal al estudiar esas prueqas, solutorios de la sentencia. No cuando la inporque en este caso el cargo ha de demostrar conformidad o desacuerdo radica en las raque el ~entenciador incidió en error de dere- zones o motivos que el fallador haya tenido
cho o en error de hecho que aparezca de ma- en cuenta o dejado de estimar, para llegar a
nifiesto en los autos. (Casación Civil. Junio. una determinada conclusión. Los errores en
10 de 1952. T. LXXII. Números 2116 y 2117) que .incide el sente_nciador al exponer los fun395, la damentos de su resolución, ya por equivocada apreciación de los hechos o por falta de
- 60 1
apreciación de las pruebas, y de los que se haya seguido una violación de la ley sustantiva,
CAUSAl. 1~ DE CASACKON (lPor falta de' determinan una causal distinta de la de inconaplicación de normas legales)
sonancia entre la sentencia y las pretensiones oportunamente deducidas por los litiganCuando se ataca en casación una sentencia tes.
por no haber aplicado unas· disposiciones leLuego negadas como fueron por el Tribu- 58 -

'

Jf1IJI!Dl!Cll&l1

.854

nal, en forma explícita y concreta, las decla- tras como subsidiarias, la d<1ctrina y la juraciones propuestas en la demanda, no cabe risprudencia universales concurren a consisostenerse, como lo pretende el recurrente, derar unánimemente que el Juez solamente
que baya disconformidad o desacuerdo en- ·puede entrar al estudio de las últimas en el
tre las pretensiones oportunamente deduci- caso de denegar lo pedido en las primeras.
das por los litigantes y lo resuelto por la sen- Precisamente ése es el sentido gramatical
tencia. (Casación Civi. Abril 30 de 1952. T. ::;imple del término subsidiario o en subsidio:
LXXII. Número .2115) ......... .' .... 189, 1,. . a falta de lo pri:,ncipal; en el caso de que lo
pri~cipal no prospere o no sea acogido.
- 62 De ninguna manera puede aceptarse que
el pronunciamiento se hag~ tanto sobre la
CAUSAL 2~ DlE CASACliON
súpliéa principal como sobre la subsidiaria,
La incongruencia de un fallo no es entre para acogerlas ambas, porque entonces se le
la parte motiva y la resolutiva, sino entre lo dá a la última el carácter de principal, seresuelto por éste en su fondo y lo pedido en parándo~e de este modo del pedimento y de
la demanda. (Casación Civil. Mayo 5 de 1952. la litis.
T. LXXII. N9 2115) ................ .49, 2,.
La· demanda vincula al fallador en cuanto
a los pronunciamientos que contra el deman- 63 dado está en capaci9ad de hacer, ya que no
CAUSAL 2" DJE CASACJION (Ne> te>ca con ·puede otorgarse al demandante más de lo solicitado ni cosa distinta a lo pedido. Cuando
ella la fundamentación de lla sentencia de
la sentencia se ha separado de las peticiones
instancia)
de la demanda o de las excepciones perentoLa· causal segunda de casación, del artícu- rias (sin olvidar que en .cuanto a éstas basta
lo 520 del C. J., se aplica exélusivamente la prueba para su pronunciamiento, salvo la
cuando se dejó de fallar sobre alguna peti- de prescripción que debe ser alegada expreción de la demanda o excepción del demanda- samente), se tiene el caso de ULTRA PETIdo, o cuando se falló otorgando al actor de- TA .o EXTRA PETITA, al cual se refiere
. '
rechos no solicitados por éste en su libelo y precisamente, la causal segunda de casación.
respecto de los cuales no cabe el pronunciaY para la Sala es incuestionable que cuanmiento de oficio. Pero nada tiene que ver con
esta causal la fundamentación que al fallo do el demandante formula alguna solicitud
le haya dado el Tribunal. (Casación Civil. Ju- como subsidiaria de una petición principal
. está diciendo que no se le debe conceder aqué
nio 11 de 1952. T. LXXIt Números 2116
2117) ........................... 414, 2a lla sino en el evento. de negársele ésta. Si el
fallador, contrariando este claro sentido de
las peticiones, se pronuncia favorabl~mente
- 64sobre ambas, principal y subsidiaria, se sepaCAUSAl. 2} DJE CASACliON (Procede cuan- ra de lo pedido e incurre en un claro caso
do se faiian favomblemente peticiones prin- de ULTRA PETITUM~ (Casación Civil. J unio 23 de 1952. T. LXXII. Nos. 2116 y 2117)
ci¡pale~ y subsidiarias)
458, 2~ y L159, 1Q
Cuando en una demanda se formulan varias peticiones, unas como pr\ncipales y o-
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penal, implicaría -en esta especie ~e jui-·
cios- la declaración de que el veredicto es
CAUSAJL 2il, IDE CASAffiON (No Jl}ro~d.~e contrario a la evidencia de los hechos ; Y
b) Tal declaración, incorporada en la ley
conüra seniencia totalmell'llte alboolluntoda)¡
de casación de 1931 y excluída de la enume·
Como lo ha repetido constantemente la ju-. ración de causales consagradas en la nueva
risprudencia, la incongruencia entre la sen.: ley procesal, es en esta ley, a~ribución ~:i
tencia y las pretensiones oportunamente de- vativa de los Jueces de iftstanc1a. (Casacwn
ducidas por los litigantes, que es causal de Penal. Mayo 27 de 191?2. T. LXXII. NQ 2115)
280, 2~
casación, tiene lugar· cuando se romp-en los
principios formales 'de que trata el articulo
- 67 471 del C. J., por el desacuerdo o falta de armonía entre la parte resolutiv,a del .fallo y CAUSAL 2a IDE CASACli:ON (Es proced.ell'llte
los extremos que nan sido objeto de la conen juicios militares)
troversia, o sea, "porque la resolución del fallo sea deficiente, .si ha dejado de fallarse ·alComo la Ley 3:¡. de 1945, Código Penal Miguna de las cuestiones debatidas, excesiva si litar, que rige para este proceso, consagra
ha otorgado más de lo pedido o resuelto pre- como causales que dan lugar a recurso de
tensiones no deducidas o si ha incurrido en casación contra las sentencias de segunda
defecto al condenar".
instancia dictadas por los Tribunales MilitaPero como en el caso presente el falle de- res las mismas contenidas en el Código de
clara probadas unas excepciones, y, en con- Procedimiento Penal, y entre ellas está la
secuencia, se abstiene de estudiar y decidir causal segunda, es menester deducir que puelas súplicas principales de la demanda, lo que de entrarse .en el estudio de esta causal. sin
en. realidad exisle, no es una omisión o de- ~tra argumentación diversa y sin necesida.:l
fecto en los términos resolutorios de la provi- de hacer distinciones que no son precisas, por
de~ia, sino una franca negativa de las pre- resultar el problema marginado de hecho en
tensiones deducidas, justificada por el reco- los textos legales pertinentes. (Casación Penocimiento de .aquellos medios defensivos nal. Junio. F de 1952. T. LXXII. Nos. 2116 y
g_ue, juicio del sentenciador, eran bastantes 2117) ...................... ~ ...... 620, 1\\
1
por su naturaleza para enervar la acción.
- 68 (Casación Civil. Junio 23 de 1952. T. LXXII.
Nos. 2116 y 2117) ....... .472, 2~ y 473, 1'
ÍCAUSAL 2" IDE CASACliON
- 66Una de h1s consecuencias de la discrimina\
ción
probatoria que se produce por el exaCAUSAL 2:¡. IDE CASACWN (Ell'll juicios
men
de la causal segunda, consiste precisa:JP!Or jurado)
mente en establecer si en realidad ha existiLa causal segunda de casación es· impro- do en la sentencia impugnada, errada aprecedente en los juicios en que intervino el Ju- ciación o interpretación de los hechos o a éstos se les ha atribuído un valor que no tienen.
rado, por las siguientes razones:
a) La consideración de la errada aprecia- Puede suceder que en la búsqueda de la v,erción de los hecllos, . como consecuencia de dad, que debe ser el objetivo de todo proceso
cualquiera de las causas determinadas en el penal, el fallador interprete o aprecie erradanumeral 29 del art. 567 del estatuto procesal mente .ciertos hechos y esa circunstancia lo
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lleve a extraviar su criterio en la decisión
que adopte. O bien, habiéndolos valorado sin
errar en su apreciación, ·les haya atribuído
una eficacia probatoria, que analizada con
distinto o mejor criterio, sin duda no habría
podido llegar a producir las ·consecuencias
que se derivaron de esa equivocada manera
de· juzgarlos.
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- 70 CAUSAL..,3~ IDE CASACllON (lEIDl jmrei~g
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que intervino e] jurado)
El Jurado tiené potestad legal para apartarse del cuestionario -que es una síntesis
del auto de proceder- y agregar en sus respuestas las circunstancias en que crea que
el delito se realizó. '

Surge entonces la necesidad de conocer
cuál es esa prueba, sobre qué hechos se sustenta, quiénes la producen, las circunstancias mismas en que fué producida y los factores que determinaron su existencia en el
proceso, porque estos elementos son de gran.
utilidad para desentrañar el verdadero significado probatorio que están en capacidad
de procurar en orden a la certeza legal, que
el proceso penal debe comportar siempre.
(Casación Penal. Junio 17 de 1952. T. LXXII.
Nos. 2116 y 2117) ......... ·...... : .622, 1$

Bien sabido es que lo inmodificable del
auto de enjuiciamiento no es su parte motiva,
-sino la resolutiva. Sólo la calificación genérica del delito hecha en esa prov,idencia, .es ·1a
que no· puede desconocer la sentencia. En
cambio, .el pliego de cargos ':formulado en la
parte motiva, sí está 'sujeto a rectificación
ulterior, en vista de lo probado por las partes
en el curso del juicio. Esta consideración conduce a sostener la tesis de que en este recurso extraordinario de casación y tratándose
de juicios por Jurado, no es pertinente sustentar ante la Corte desacuerdo de la senten- 69 cia con el auto de proceder, sino disconformidad de ésta con el yeredicto del tribunal poCAUSAL 2a IDJE CASACllON (!Requisitos de
pular. (Casación Penal. Mayo 27 de 1952. T.
lla demanda cuando se invoca esta causal)
LXXII. NQ 2115) :' ....... . 287, 2~' y 288, la

La causal segunda de casación exige que
la demanda no se limite a una simple enunciación de los hechos en que se <;onsidera que
fué erróneamente apreciada la prueba o se
le dió un valor probatorio distinto del que le
corresponde por ministerio de la ley. Es menester confrontar cada uno de los hechos que
se afirman con las pruebas que se dicen desconocidas en la sentencia, y sólo cuando de
esa confrontación a,parece que en realidad
fueron mal apreciadas o equivocadamente
interpretadas, es cuando la causal segunda
cumple su objetivo de enmendar los errores
del fallador, invalidando lo que, por estar fundado en falsos hechos, no puede tener consistencia para condenar a un procesado. (Casación Penal. Julio 18 de 1952. T. LXXII. Números 2116 y 2117) ·............ 705, 1$ y 2$
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Cuando el cuestionario al Jurado fué mal
elaborado y se salió del pliego de cargos contenido en el auto de proceder, el error sólo
se corrige en casación con base en la causal
cuarta, que hace relación a nulidad del juicio. (Casación Penal. Mayo 6 de 1952. Tomo
LXXII. No 2115) .................. 251, 2"
- 72 -

CAUSAL 5'-' IDJE CASACllON
Para que un fallo se invalide por virtud de
la causal quinta de casación, es indispensable
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que en la sentencia recurrida no se determi- . Mayo 3 de 1952. T. LXXII. Número 2115) ...
'16, 1:¡. y 2"'
nen en manera alguna los hechos que dieron
origen a la investigación, cuáles se estable- 74 cieron como probados y cuál fué su autor,
para luégo exigirle responsabilidad. (CasaCAUSAL· 7" DE CAS.ACKON
clón ¡>enal. Julio 25 de 1952. T. LXXII. Números 2116 y 2117) ............ 710. 1~ y 2a
La causal séptima de casación apenas hace referencia a los casos en que la contradic- 73ción dice relación al veredicto mismo y no· a
los términos del cuestionario sometid~ al JuCAUSAL s~ DE CASACKON (No puede ser rado, y .ésto es obvio, porque es apenas allí
materia de ella la ilegitimidad de ia persone- donde puede presentarse lo inconciliable de
ría sustantiva)
·
las proposiciones que constituyen la respuesta, que es el significado auténtico del veredicComo lo ha dicho la Corte, en numero~.as to contradictorio. (Casación Penal. Mayo 6
oportunidades: "La causal 6'~-, reconocida por de 1952. T. LXXII. No 2115) ........ 253, 1~
el artículo 520 del C. J., en cuanto se refiere a
la ilegitimidad de personería, no puede adu- 75 cirse como reparo a la existencia del derecho
o de la acción en cabeza del demandante; tal CESION DE CREDK'fOS (La falta de noticircunstancia configura el fenómeno conoci- ficación al deudor, no incide sobre la validez
. del juicio ejecutivo)
do con el nombre de legitimación para obrar,
y es una de las condiciones de la acción, o sea,
Una. cosa son los requisitos para la notifilos requisitos indispensables para alcanzar
sentencia favorable. Difieren estas condicio- cación de la cesión de un crédito en forma
nes de los ·presupuestos· procesales, precisa- extrajudicial y las rehiciones sustantivas enmente en la misma medida en que debe dis- tre cedente, cesionario y deudor, cuestiones
tinguirse la acción de la relación procesal. tratadas en el Código Civil, y otra muy dis-.
Las cuestiones de fondo (meritae cauéae) se tinta es la notificación judicial, dentro de un
llaman así en frente a los presupuestos pro- proceso, que se haga de un auto que acepta
cesales que son apenas necesarios para que la cesión del derecho en litigio.
en el proceso sobrevenga un fallo estimatoLa falta de formalidades en la notificación
rio de la demanda, ora rechazando, ora aco- al deudor de la cesión de· un crédito, puede
giendo sus peticiones. La personería cuya ile- dar lugar a que éste desconozca tal cesión y
gitimidad anula lo actuado, es la tradicional- pague válidamente al cedente; pero nada tiemente llamada adjetiva, presupuesto proce- ne que ver con la nulidad o validez del trámisal denominado comunmente LEGITIMATIO te del juicio ejecutivo que se siga para la
AD PROCESSUM; la identidad de la persona efectividad del crédito que no ha sido pagadel actor con la persona a la cual la ley con- do por el deudor. Ni siquiera ht nulidad de la
cede la acción, condición aquélla, ,llamada cesión podría ser causa de nulidad del juicio
LEGITIMATIO AD CAUSAM, y por algu- ejecutivo para el pago del crédito, pues aquénos, personería sustantiva, es cuestión de lla constituiría una cuestión de fondo que se
fondo que debe dilucidarse en el fallo, y cuya resolvería en la sentencia de excepciones si
·existencia condiciona el éxito de la 'gestión así lo alegare oportunamente el ejec:utado,
actora, pero no la validez del procedimiento" exactamente .como podría hacerlo respecto
(G. J., Tomo LXI, pág. 713). (Casación Civil. al pago, la compensación; la ·iescisiÓn dél córl-
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trato, etc. Pero ni aún en el supuesto de que
la cesión de un crédito adolezca de defectos
o vicios y que, por consiguiente, no vincule
al deudor, el pago que éste haga al cesionario
dejaría de ser válido, ya que ésta es una de
las maneras de aceptación de la cesión por
aquél; y por tanto, puede decirse que si e.se
pago llegare a verificarse mediante el proce-·
dimiento coercitivo de la ejecución, sin q~e
se hubiera propuesto la excepción correspondiente o habiendo ésta fracasado, sería tam- ·
bién válido y de ninguna manera resultaría
procedente alegar la nulidad del juicio c'cn
tal pretexto. Esto es as'Í, porque no se tt·ata
de uno de los vicios en la forma del procedimiento, únicos que configuran nulidades del
juicio,. sino de cuestión substancial que se
refiere a la titularidad del derecho en el actor y a la existencia de la obligación de pagar por el ejecutado. (Casación Civil. Julio 24
de 1952. T. LXXII. Números 2116 y 2117) ...
550, 21). y 551, p

.1J1IJID>l!Cl!AlL

. formularse la petición por el tercero interesado.
Por otra parte, es indiscutible que el juicio surge únicamente desde el momento en
qu~ el auto admisorio de la demanda se noti- '
fica a las partes demandante y demandada,
cuando se ,trata de juicio ordinario, y en los
otros casos, cuando se notifica a las partes
la primera providencia que en el negocio se
dicta. Antes no existe juicio. La simple demanda no· crea la relación jurídico procesal.
(Casación Civil. Junio 7 de 1952. T. LXXII.
Nos. 2116 y 2117) ........ , .... 378, 111- y 2o
- 78 -

COUSWN DE COMPE'fENCliAS (PUJtooe
surgir entre Fiscales de .lfUJtzgai!llos)
Superiores)

Si conforme al artículo 19 del Decreto 1231
de 1951, los Fiscales de los Juzgados Superiores conocerán de la instrucción de los sumarios
por delitos de la competencia de los Jue- 76 ces Superiores, "a quiem~s sustituyen en todas sus atribuciones como funcionarías de
ClESliON DE CJREDll'fOS
instrucción"; y si dichos Jueces "sólo conoCarece de valor el pago que el deudor ha- cerán de los procesos a partir del momento
ga a persona distinta del cesionario del eré- · en que el Fiscal se los pase para calificar el
dito después de que haya llegado a su cono- mérito del sumario, esta disposición viene a
cimiento la cesión (arts. 1960 y 1963 del C. subrogar implícitamente el artículo 65 del
C.). (Negocios Generales. 17 de julio de 1952. Código de Procedimiento Penal, en cuanto
T. LXII. Nos. 211~ y 2117) ......... 796, 1~ allí se habla de Jueces entre quienes puede
haber colisión de competencias, que en lo su:
- 77cesivo y al tenor del Deereto citado, debe en-·
tenderse de Fiscales. (Casación Penal. Junio
ICOADYUV ANIC][A (Para que sea ¡n·ocooelll- 17 de 1952. T. LXXII. Nos. 2116 y 2117) ....
te, i!llebe existill' jUJticio)
614, la
Del simple tenor literario del texto del artículo 233 ·del Código Judicial, se deduce que
para que un tercero. pueda intervenir a título de coadyuvante, se necesita que esté iniciado ya el juicio respectivo. El artículo 233 autoriza la intervención "EN EL JUICIO", lo
que significa indudablemente. que es necesaria la existencia de este en el momento de
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ICOMPJETJENIC][A (Para oolllocer i!lle ,ll'oeeso
por delito cometido e:rn nUJtgares d.istilt1ltos)
Refiriéndose a la norma deÍ artículo 57 del
Código de Procedimiento Penal, que señala
la competencia para conocer de un delito co-
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metido en lugares distintos, caso diferente al
regulado por el artículo 56 (procesos por delitos continuados o crónicos), ha dicho la
Corte: "La ley quiere en estas circunstancias que existiendo el hecho de que dos J u eces puedan conocer de un mismo negocio penal en consideración a la naturaleza del acto,
cuando quiera que en dos lugares distintos
puedan presentarse los acontecimientos que
traducen las diferentes fases de un hecho
criminal, para obviar las dificultades prácticas que surgirían de los diferentes criterios
sobre los momentos ejecutivos del delito,
desde que éste surge en la mente del delincuente hasta su consumación plena, realizando así todos los hechos y circunstancias que
en cada infracción, pueden surgir por consecuencia de las distintas actividades del agente activo, la ley quiere, se repite, obviar esas
dificultades dando una norma general para
resolverla, norma que señala unos determinados eventos, los que al cumplirse, o bien
todos conjuntamente, o bien unos de ellos por
separado, otorgan jurisdicción territorial ai
funcionario en donde tales hechos se hayan
consumado.
"De esta manera, todas las dificultades
,prácticas que pueden presentarse, resultan
obviadas en forma tal que se logra el propósito del legislador al buscar, por tales medios, que la acción de la justicia se realice sin
que la puedan interferir aquellas dificultades
surgidas con ocasión de la determinación del
lugar en donde el delito, en sus distintas etapas o fases, pudo producirse". (Casación Penal. Junio 17 de 1952. T. LXXII. Ns. 2116 y
2117) ........................... 615, 2~

minio con exclusión de los demás, pues se
aplica entonces la ~orma general según la
cual los actos del comunero benefician a toda la comunidad y lo que saque de ella debe
resti~uírlo, inclnso los intereses corrientes
de los. dineros comunes que haya empleado
en sus negocios particulares (arts. 2326 y
2525 del Código Civil) En la hipótesis previs;
ta- en el artículo 2330. del Código Civil, "cada
uno de los que poseen en común una tierra
labrantía, tiene opción a que se le señale para
su uso particular una porción- proporcional
a la cuota de su derecho, y ninguno de los
comuneros podrá !nquietar a los otros en las
_porciones que se les señalen" ; o cuando sin
acuerdo expreso cada comunero ocupa en forma exclusiva determinada porción con cultivos, ganados o cualesquiera otros medios de
explotación económica de la tierra, sea que
la porción así ocupada exceda o no la cuota
de los derechos del comunero sobre la totalidad, podrá presentarse la prescripción a su
favor y en contra de los otros condueños,
siempre que esa posesión material revista
las características de tal, es decir: ánimo de
señor y dueño, sin reconocer ni permitir posesión de los demás- en tal parte; ausencia de
vicios de clandestinidad y violencia, y lapso
de tiempo necesario. Cuando falta cualquiera
de estos requisitos, la prescripción del comunero ~s imposible. (Casación Civil. Julio 16
de 1952. T. LXXII. Nos. 2116 y 2117) ....
516, 1~ y 2~
~ 81 --
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Si la comunidad es un estado de copropiedad y son de otro lado los propietarios del yacimiento respectivo las personas llamadas a
hacer la oposición a uria propuesta de exploración y explotación de petróleos, es manifiesto que los referidos copropietarios de la
comunidad están jurídicamente obligados a
comprobar en el juicio el condominio aludido.

COMUNJERO (Requisitos para que adquiera
]provecho propio y por prescripcióllll lla cooa:
común)

el!ll

de ellos
Cuando los comuneros o varios
1
ejercitan en común la posésión ; ninguno puede alegarla como modo de adquisición del do-

COMUNIDAD (Nombramiento de
administrador)

Comprobación ·de la propiedad que, tratándose de bienes raíces, no ha de consistir,
al menos a partir de la vigencia del actual
Código Civil, en prueba distinta de la ad-quisición por escritura pública, o por documentos auténticos de adjudicación, de la cuota parte correspondiente en el bien respectivo.
·Habría de' resultar, en efecto, de tales do~
cumentos si la propiedad del bien existe en
común, así como la cuota que cada comunero
tenga en la comunidad.
De otra parte, sólo en el caso de existir la
comunidad o copropiedad entre las personas
que se hacen figurar como actuales comuneros, podría ser tal comunidad organizada desde luégo mediante el nombramiento de un
administrador y según lo preceptuado en los
artículos 16 y siguientes de la Ley 95 de 1890.
Este punto fundamental de la designación
del administrador de la Comunidad está gobernado de manera especial por el mandato
del artículo 17 de la. citada Ley 95 de 1890
según la cual hay junta general de la comu~
nidad cuando concurra un número de comuneros que represente más de la mitad de todos los .derechos en el bien común, y es esa
necesaria junta generah la que -puede nombrar el administrador por mayoría absoluta
de votos.
1
•
En idéntico sentido se expresó la Corte en
sentencia de 13 de febrero de 1946 fG J
T
' . .,
omo LX, pág. 281). (Negocios Genemles.
Mayo 21 de 19:J2. T. LXXII. Número 2115)
336, 2~ y 337: 1a

vación del dominio en dicha Comunidad, entendiéndose que el resultado favorable que
de eUa se desprenda aprovecha por igual a
cada uno de los condueños.
Así lo considera la Sala ·apoyándose en la
abundante jurisprudencia relativa a la representación del comunero en las acciones conservatorias de que se ha hablado, bastando
en este caso citar la doctrina sentada por esta Sala en fallo de 13 de· febrero de 1946, que
reza así:
, "En efecto: si se parte del supuesto de que
no se halla legalmente comprobada la existencia de un Administrador de la Comunidad,
conduce la lógica a admitir que la gestión de
cualquiera de los comuneros aprovecha a la
comunidad cuando se trata precisamente de
la conservación de la propiedad y posesión del ·
bien respectivo.
·
"El comunero tiene, en efecto, interés legítimo en tal representación ya que el reconocimiento de su derecho como comunero
presupone el necesario reconocimiento de la
propiedad privada sobre el bien respectivo
en forma de condominio.
"Si rto hay Administrador de la: Comunidad, es natur;tl admitir desde luégo que el
interés propio del comunero mismo le dá le,
gítima personería para la defensa del bien
común (compárese artíeulo 22, Ley 95 de
· 1890)" (G. J. ns. 2029-2030-2031, pág. 282).
(Negocios Generales. Junio 16 de 1952. Tomo
LXXII. N os. 2116 y 2117) ...... 761, 1~ y 2~
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COMUNJIDAD (lReprese:ntacióltll eltll juicio de
]as comuunidades)

La reforma introducida por el artículo 3Q
de la Ley 81 de 1946 al último inciso del artículo 5• de la Ley 85 de 1945, nada tiene que
ver con las oposiCiones administrativas, las
cuales siguen rigiéndose por el artículo 1o de
la segunda de dichas leyes. (Negocios Generales. Julio 10 de 1952. T. LXXII. Nos. 2116
y 2117) .......................... 777, 2Q.

o

Prob~d? que si existe una situación de

c~ndomimo en. el globo de "Punta de p l -

ma"

' se

d

-

oo

~sprende de ello lógicamente que

u~o ~ualquiera de los comuneros en él puede
eJercitar toda acción tendiente a la
conser-
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necesario que el hecho reconocido PERJ;JDIQUE a la parte que lo acepta (artículos 604
y 170 ibídem). (Casación Civil. Junio 10 de
1952. T. LXXII. Nos. 2116 y 2117) ... 397, 2ª

Como en el presente caso no se ventila una
cuestión de dominio, para fijar en cabeza de
- 86quien se encuentre radicado, sino que se controvierten simples obligaciones personales
CONFJES][ON (Alcance de esta prueba}
que han podido producirse con ocasión de ese
derecho, estima la Sala que el no haber negaLa confesión, según lo determina el art.
do el Municipio, por conducto de su represen604 del C. J., debe recaer forzosamente sotante legal, la exactitud de aquel hecho, por
bré hechos y no sobre aplicaciones legales o
· fuerza de las circunstancias de su notorieprincipios de derecho; la prueba siempre con- .
dad, por estar en el conocimiento e informacierne al hecho que es materia del debate, no
ción de las personas, con relación al círculo
a su calificación jurídica o a las actuaciones
social de la población de Salamina, en el mode la ley que el hecho pueda determinar. Es
mento de instaurarse la demanda y aún en el
al Juez, a quien corresponde establecer cuáde la decisión, y siendo una cuestión no conles son las normas positi-vas que entran en
trovertida, no constituye propiamente una
actividad ante la prueba de cada hecho, lo
confesión, sino un medio de defensa de la en. que ~o es sino aplica'ción del principio según
tidad de derecho público. Reconocimiento,
el cual la gestión de las partes termina con la
por notoriedad, que aunado a las otras pruedemostración de los hechos, pues con ella cobas que obran en el expediente 'Y que tuvp en
mienza la función- jurisdiccional de enfrencuenta el Tribunal, son bastantes, en el pretarlos con los preceptos, en orden a decidir
sente caso, a establecer la evidencia de este
las situaciones jurídicas concretas (Casaextremo de la responsabilidad del Municipio.
ción de 14 de abril de 1947. G. J., n. 2046).
(Casación Civil. Mayo 3 de 1952. T. LXXII.
(Casación Civil. Junio 26 de 1952. T. LXXII ..
Número 2115) ............. 36, 2a y 37, 1~
Nos. 2116 y 2117) .. : ...... 484, 2~ y 485, P
- 85 - 87 CONFJESWN (De Agentes del Ministerio
Público).

CONSEJOS VlERBALlES DE GUERRA

Las confesiones de los Agentes del Ministerio Público no perjudican a la parte que representan. De suerte que siendo el Personero
Municipal Agente de ese Ministerio (artículo
159 C. de P. C.), no es posible encontrar prueba alguna de los hechos debatidos en sus
transcritas declaraciones, aunque se admita
que ellas implican una confesión de tales'hechos, ni, en consecuencia,, puede admitirse
error del Tribunal en no haber apreciado esa
confesión, que legalmente no puede tener la
calidad de tal, desde luégo que para serlo es

En' el procedimiento de los Consejos de
Guerra Verbales de la Ley 84 de 1931-contrariamente
de los Consejos ordinariOS y
verbales- se excluyeron los cuestionarios y
el veredicto, de modo que si el Consejo de.
Guerra Verbal falló con base en veredicto y
el Comando de la Brigada lo declaró contraevidente, aplicaron un procedimiento inexistente, quebrantando así normas imperativas
(art. 26 de la Constitución). (Casación Penal.
Julio 11 de 1952. T. LXXII. Números 2116 y
2117) ........................ 683, 1~ y 2a

aJ
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CON'JI'lRAEVHl!ENCILA DEJL VEJREDllC'JI'O
(No puede declarrurse e1t11 ~Casación)

.lf1!JlThiTCIT&1l...

es desde luégo jurídicamente distinta del
MOTIVO DETERMINAN'TE que decidió a
las partes a obligarse.

"El motivo -dice Henri Capitani- es la
razón contingente subjetiva, y, por lo mismo
La Corte, en ya numerosos fallos, ha re- variable de individuo a individuo, que deter- .
petido que la causal 2~ de casación no es pro- . . mina a una persona a hacer ~n contrato. Así,
cedente alegarla en juicios en que el Jurado uno vende determinada cosa porque tiene neha intervenido, entre otras razones, por ser cesidad de dinero para pagar deudas o poréste libre para apreciar la~ pruebas del pro- que.abandona el lugar donde está situada esceso según su íntimo convencimiento Y pc-r- ta cosa, 0 porque quiere adquirir otra más
que el examen de esas pruebas por parte de remuneradorá, etc. De la misma manera, el
la Corte, conduciría a una posible declaración comprador se determina por consideraciones
sobre ser contrario a la realidad procesal el harto distintas, según lo8 casos. El que toma
veredicto del tribunal popular, declaración a préstamo, lo hace bien por pagar una deuque está excluída de las causales de casación da, bien por especular, bien por edificar,
en el Código de Procedimiento P~nal vig~;Jnte. bien por cualquiera otra razón.
Por manera que la contraevidencia del vere·
dicto en juiéios con intervención del Jurado
"El motivo ejerce una influencia decisiva
quedó, por lo tanto, como problema exclusivo · sobre la voluntad del que contrata. Es lo que
de los juzgadores de instancia; y el recurso le determina a obligarse . Existe una relación
extraordinario de casación no puede conslde- indiscutible de causa a efecto entre el motirarse como una tercera instancia. (Casación vo y la obligación. Y por eso, el error sobre
Penal. Julio 11 de 1952. T. LXXII. Nos. 211 6 el motivo no anula la obligación. El derecho
y 2117) .......................... 668 , 2 ~ no lo tiene en cuenta; aunque el consentimiento no corresponda a la voluntad efectiva
del contratante, admite sin embargo la va- 89 lidez de la obligación. ¿Cómo se explica ésto?
CON'JI'JRATO (Error solbre su especie)
"La razón consiste en que el contrato es
· esencialmente un acuerdo de voluntades; el
El error sobre la especie del acto o contra- acuerdo es quien fija límites a su contenido.
to que se ejecuta o celebra, modifica, de Todo lo que han convenido los interesados, es
acuerdo con la naturaleza de cada uno, las decir, todo aquello en que se han puesto de
obligaciones y derechos que el pacto está lla- . acuerdo, viene a ser un elemento constitutivo
mado a producir; como se ve muy claro en el del contrato. Por el contrario, aquello que no·
ejemplo con que el artículo 1510 del C. C. han conocido ni deseado las partes cÓntratanilustra este concepto: si quien recibe un di- tes, queda fuéra del eampo contractual, y,
nero a título de mútuo entiende hacerlo a tí- por consiguiente, no puede ejercer ninguna
tulo de donación, no consiente en el deber de influencia sobre la v,alidez de las obligaciorestitución, que es obligada consecuencia del nes. Ahora bien, el motivo psicológico que depréstamo, ni quien lo entrega lo hace con el termina a cada uno .a obligarse, no forma paránimo de desprenderse gratuitamente de su te del acuerdo de voluntades" (De la causa
dominio; se produce entonces un errór en la de las obligaciones, pág. 23). (Casación Cicausa de la estipulación que desvirtúa su na- vil. Mayo 9 de 1952. T. LXXII. No 2115) ...
turaleza y la hace legalmente ineficaz, y que
209, 1~> y 2a
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cial puede carecer en un caso dado de esa importancia determina,nte. La determinación de
CON'li'IRA1'0 (Error en cuanto a la sustancia la CUALIDAD SUSTANCIAL, como se ha
dicho, haciendo una hábil trasposición de térdel objeto sobre que versa).
minos, es una cuestión de hecho, de investiEn el error respecto de. la sustancia o cali- gación de la intención. En cuanto a los riesgos
dad esencial del objeto sobre que versa el con- que esa determinación de la intención del que
trato, no se trata, corri.o lo observa el señor sufra el etror pudiera 'ocasionar para la otra
Vélez, ''de error en cuanto al contrato, ni de · parte talvez ignorándose ésta, riesgos que
que las partes no estén de acuerdo respecto quedan descartados en la construcción objede la cosa sobre que versa el contrato: se tra- tiva de ~a sustancia, desaparecen cuando se
ta de algo que puede considerarse como me- exige que las partes hayan hecho de la exisnos grave: de que la sustancia o calidad e- tencia de la cualidad de que se trate una consencial de la cosa, es diversa de lo que se cree, dición de validez del contrato". (Casación
como si en el contrato de compraventa, cree, Civil. Mayo .9 de 1952. T. LXXII. NQ 2115) ...
209, 2'~- y 210, 1~
por ejemplo, el comprador que la barra que
compra es de oro y resulta de cobre. Aunque
- 91 este error no es de la gravedad de los precedentes, puesto que en el contrato sí concurren las dos voluntades resp,ecto de la especie CON1'IRA1'0S (Diferencias entre el conmunnutativo y ei aleatorio)
de éste y de la identidad de la cosa, como hay
un vicio radical en el consentimiento, pues
El contrato oner~so, que es aquel que tiene
de presumirse que éste no se hubiera dado
sin el error, es justo que el contrato que tie- por objeto la utilidad de ambos contratantes,
ne un consentimiento viciado, pueda rescin- gravándose cada uno en beneficio del· otro,
dirse". (Estudio sobre el Derecho Civil Co- (art. 1497), se subdiv,ide en conmutativo y
aleatorio. Es conmutativo cuando cada una
lombiano, tomo sexto, n. 50).
'
~n el derecho moderno, como lo dice el de las partes .se obligá a dar o hacer una cosa
Tribunal recordando anteriores doctrinas de que se mira como equivalente a lo que la otra
la c.or~e, el concepto de sustancia no se ha- parte debe dar o hacer a su vez, y se llama ·
lla !Imitado por el sentid'o objetivo de la ma- aletorio, cuando 'el equivalente consiste en
t_erm de que está formada la cosa, ni sus cua- u~a contingencia incierta de ganancia o pér·
. l.Idades esenciales circunscritas a las que con- dida (art. 1498) .
.
Lo
que
caracteriza.
al
contrato
conmutaJUn~amente determinan su índole específica
Y Sirven generalmente para distingqirla de tivo es que las prestaciones a que dá nacitoda~ las demás; sobre la base del fin que se miento se conocen ciertamente desde el mopersi~ue, cual es el de "asegurar la concor- mento mismo de su celebración; ·cada parte
da:p.cia de los efectos jurídicos de la voluntad sabe p está en capacidad de saber en ese inscon ~a volu~tad Y la intención reales, dicen tante el gravamen que se impone en benefiPlan:ol Y Ripert, hay que entender por su~ cio de l~ otra y lo.que recibe en cambio y de
tanc~a toda cualidad cuya consideración ha- d:te~mmar, en consecuncia, la utilidad o la
ya Sido causa determinante del contrato aun perdida que el contrato le reporta.
En el aleatorio, ocurre precisamente lo concua.ndo para. cualquiera otra persona n~ metrario,
pues los contratantes no pueden prereci~re esa Importancia. Inversamente, una
ver
en
el momento de su celebración el alcuahdad que para los demás puede ser esen- 90 -

canee de sus prestaciones o la ganancia o la
pérdida que derivan del contrato, puesto que
ellas están subordinadas o dependen de 1mB.
contingen~ia incierta. (Casación Civil. Junio
1o de 1952. T. LXXII. Nos. 2116 y 2117) ...
.
503, }!'·

trictamente patrimonial. (Negocios G;enernles. Noviembre 22 de 1951. T. lLXXII. Númoros 2116 y 2117) ............... 740, ].o y z:- 94 CON'll'JRATOS ADMl!NliSTRATl!VOS

...

- 92 -

La Corte, en sentencia de la Sala de Negocios Generales de fecha 30 de noviembre
de
1
terpretación)
1943 (G. J., n. 2001, pág. 655), dijo: "Cuando rigiendo un contrato celebrado con el GoEs regla de hermenéutica contractual, apli- bierno Nacional el contratista reclama por
cable también a los- contratos administrati- la: formad~ ejecución o la interpretación que
vos, la contenida en el artículo 1622 del Có- se le está dando, o, expirado solicita el cumdigo Civil, según la cual "las cláusulas de un plimiento de prestaciones que estima pencontrato se interpretatán~ unas p~r otras, dientes a su favor, el Gobierno no tiene que
dándosele a cada una el sentido que mejor dar contestación a esas solicitudes por meconvenga al contrato en su totalidad". (Ne- dio de una resolución administrativa, _que es
gocios Generales. Noviembre 22 de 195~. T. la forma de darle expresión a la voluntad de
LXXII. Nos. 2.116 y 2117) ......... 735, 1~ la Nación, en que acepta o deniega la prestación. En el primer caso la N ación y el particular coinciden en la forma de dar ejecución o
- 93 de cumplir el contrato, y entonces ese acuerCONTRATOS ADMl!N][§TJRA"fl!VOS
do de voluntades es como un desprendimiento
del contrato, que obliga de consuno a las dos
Tratándose de las clásulas de carácter es- partes, al igual de lo que entre los particulatrictamente patrimonial de un contrato ad- res ocurre, según la última parte del artículo
ministrativo, cuales son todas aquellas que 1622 del Código Civil". (Negocios Generales.
establecen· el régimen económico del contra- Noviembre 22 de 1951. T .. LXXII. Números
740, t~ y 2~
to, no son ni pueden ser extrañas, en orden 2116 y 2117)
a desentrañar su verdadero sentido, las reglas de interpretación establecidas por el C.
- 95 Civil para los contratos de dere.cho privado,
esp®Cialmente la contenida en el artículo CORTE (Su competencia cGmo juzgador dre
segunda instancia 1m materia civill)
1622, inciso tercero, que consagra la llamada
interpretación auténtica.
Esta doctrina sentada en numerosos fallos
La Sala de Negocios Generales de la CortQ
anteriores, fué reiterada por la Sala de Ne- conoce en segunda instancia de los asuntos
gocios Generales de la Corte en su senten- civiles de que conocen en la primera los Tricia de 10 de marzo de 1951 (G. J., n. 2098, bunales Superiores de Distrito Judicial, sepág. 458), después de acoger la opinión de gún lo prescribe el art. 37, numeral lQ del C.
los expositores que distinguen, en ios contra- J. De manera que si el asunto sometido a la
tos administrativos, las cláusula,s propia.. consideración de esta Sala está siguiendo el
mente reglamentarias de las de carácter es- trámite correspondiente a la segunda instan-
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cia en un Tribunal Superior, no es posible
·que la Corte conozca de las incidencias ocurridas en la última instancia del juicio, por
la sencilla pero decisiva razón de que carece
de facultad de conocer y decidir de lo principal. Además, el artículo 84 del Código Judicial, en su último inciso, declara que sólo son
apelables ante la Corte los autos interlocutorios dictados en primera instancia por la Sala
de Decisión de l'os Tribunales Sup:eriores.
(Negocios Generales. Abril 21 de 1952. Tomo
LXXII. Número 2115) ............ 298, 2:¡.
- 96COSA JUZGADA (Qué debe ente:mllel'se _JllOll"
objeto y qué por causa de una demanda)

Para que la cosa juzgada surta efectos en
otro juicio, se requiere -como lo estatuye
claramente el artículo 474 del Código Judicial- que la nueva demanda tenga el mismo
objeto y se funde en las mismas causas que
la primera, y que haya identidad jurídica entre las personas de los litigantes.
El objeto de la demanda consiste en las
prestaciones o qeclaraciones que se reclaman
de la justicia, y por causa debe entenderse
el hecho jurídico que sirve de fundamento a
la pretensión. El hecho jurídico es el mismo,
cuando en el nuev;o juicio se aduce el mismo
hecho específico ya invocado en el anterior.
(Casación Civil. Mayo 9 de 1952. T; LXXII.
Número 2115) ... , ................. 86, la
- 97 CUAN1'XA lDEJL JfUKCKO

El experticio a que se acude para el simple efecto. de la regulación de la cuantía del
'juicio constituye un caso especial, por dos
aspectos : 1°) porque el dictamen lo dá un
perito único; y 2Q), porque una vez corrido
en traslado a las partes sin ser objetado, la
prueba se perfeccjona en su forma, y ya no

865
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es posible discutirla por los interesados. De
consiguiente, al imparlirle su aprobación el
juez, queda regulada definitivamente la cuantía de la demanda, sin que en realidad importe que el funcionario lo diga así expresamente en su proveído. (Casación Civil. Julio 8 de
1952. T. LXXII. Nos. 2116 y 2117) ... 507, 1,.
- 98CUENTAS EN P~TICKPACWN

Independientemente de las tres especies de
-sociedades indicadas en el artículo 463 del
Código de Comercio, o sea, la sociedad colectiva, la anónima y la en comandita y la sociedad de r.esponsabilidad limitada, permitida
por la Ley 124 d€'"1937, el Código también reconoce la asociación o cuentas en participación (artículo 629 del C. de C.).
Lo que caracteriza esencialmente la asociación o cuentas en participación, es la cir- ·
·cunstancia de que su existencia no se revela a los terceros (art. 629 del C. de C.) ..
Fl contrato produce sus efectos entre los
asociados; él no hace nacer una persona moral; no originada, por lo mismo, ningún efecto con respecto a terceros y engendra solamente obligaciones entre quienes acuerdan.
La participación es un contrato por el cual
dos o más comerciantes toman interés en una
o muchas operaciones mercantiles, instantáneas o sucesivas, qué debe ejercitar uno de
ellos en su solo nombre y bajo su crédito personal, a cargo de rendir cuenta y dividir
con sus asociados las ganacias o pérdidas, en
la proporción conv1enida (art. 629 del C. de
C.).
Desde el punto de vista de la forma, la
asociación o cuentas en participación es tratada como un sin;tple contrato consensual.
A diferencia de las otras clases de sociedades comerciales enumeradas, la asociación
puede ser probada por todos los medios legales, sin que sea esencial un escrito y, por

866
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lo demás, ella no requiere ninguna f,prma interviene (art. 10). Por consiguiente, si la
de publicidad.
operación que va a desarrollarse por medio
La asociación no es una persona jurídi- de la asociación, es de suyo un acto de comerca ; por lo mismo, ella no tiene domicUio cio, los partícipes toman la calidad de comersocial, carece de patrimonio propio, distinto ciantes para ese negocio, en caso de que por
del patrimonio de los asociados. El gestor es su profesión no merezcan la calificación gereputado único dueño del negocio, en las re- neral de tales"·
laciones externas que produce la participa"Anular un contrato de asociación sólo por- .
ción. Los derechos respectivos de los asocia- .
dos se determinan por el contrato. Cada uno que quienes lo celebran no estén dedicados
de ellos debe, como en toda sociedad, hacer un originaria y profesionalmente al comercio, es
aporte y obligarse a contribuír a las pérdidas . exigir para este único convenio una capacique·puedan resultar de las operaciones socia- · dad especial no considerada en la ley; en o.:.
les, por lo menos hasta concurrencia de lo tros ·términos: es crear una incapacidad que
aportado.
modifica fundamentalmente las normas que
En la definición (art. 629 del C. de C.) rigen tan importante materia, y ésto sin base dice que es éste un contrato por el cual dos se jurídica alguna. Conviene insistir en el
o más comerciantes toman interés en una o- particular: naturalmente, el Código de Coperación mercantil; y, de esta palabra "co- mercio fué expedido para ~·1 propia materia
merciantes", se ha tomado pié para decidir y para las personas dedicadas profesionalque sólo entre los del gremio puede existir mente a ese ramo de actividades, de modo que
la asociación; de modo que la convención no al referirse a quienes celebran un coutrato
es eficaz sino entre comerciantes, y si en ella mercantil, usa como término genérico la paparticipan quienes no merezcan este califi- labra comerciantes; pero no en sentido rescativo, la convención no se rige por las dispo- tringido, 'como es obvio. Tanto más correcta
siciones en estudio, siendo el pacto nulo; se es esta interpretación cuanto que, según se
agrega que, de conformidad con lo dispuesto . ha dicho, la incapacidad no puede surgir sino
en el Código Civp, la sociedad forma persona · de un texto expreso, que no se encuentra en
jurídica, y como a la asociación no se le a tri- el caso en estudio; y se 1·epite: quien no sienhuye esta calidad, no puede subsistir jurídi- do comerciante ejecuta una operación mercamente y viene a reglarse por las disposi- cantil para los efectos de esa operación y paciones de la comunidad, por ser ineficaz la ra las normas que la rigen, es un verdadero
convención.
comerciante, auncuando no pesen sobre él
las obligaciones genera.Ies impuestas a los
"El Código no exige -ha dicho el Dr. Fé- del gremio". (Comentarios al Código de Colix Cortés- para celebrar· útilmente cual- mercio, Dr. Cortés, págs. 243 y 244 -Georquiera operación merca'ntil, la calidad de co- g?s. _Ripert- Derecho Comercial, segunda emerciante; todo el que tenga capacidad para diCIOn, 1951, pág. 324).
contratar y obligarse, la tiene igualmente para celebrar opera~iones mercantiles, las que
Debe, pues, concluírse que tal contrato ·pue~
se califican de tales, objetivamente conside- de celebrarse por toda persona capaz, aunradas, Y no en razón de_ las personas que en . cuando con anterioridad al.acto, no estuviere
el!as intervienen; ·quien, sin ser del gremio, matric~lada o catalogada como comerciante.
eJecuta una operación mercantil, es comer- (Casación Civil. Junio 10 de 1952. T. LXXII.
ciante, respceto del acto o contrato en que Nos. 2116 y 2117) .... 402, 1" y 2", y 403, 1a
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CUJES1'WNAlfUO (Qué debe illlclunírse elll
que se propol!le al jurado.)
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El cuestionario que se someté al Jurado
debe contener los elementos materiales de la
infracc-ión (cuerpo del delito), los atinentes a
la responsabilidad· del autor o partícipe, y las
circunstancias modificadoras que puedan influír en la aplicación: de la pena: El arma con
que se consuma un homicidio no hace 'par!:e
del cuerpo del delito del mismo, sino que apenas representa el instrumento que ha servido para realizarlo. Por eso, dice el artículo.
316 del Código de Procedimiento Penal, que·
"las armas, instrumentos y efectos con que
se haya cometido el delito o que provenga.n
de su ejecución, se reconocerán y describirán detalladamente, se secuestrarán y harán
· parte del sumario para los efectos de la investigación".
No se concibe que si. el arma fuera parte
del cuerpo d~ · delito, pudiera ella secuestrarse y agregarse al sumario, pues a nadie se le oculta que una noción filosófica y
jurídica como es la del cuerpo del delito, pueda llegar hasta materializarse y confundirse
con el medio usado para perpetrar la infracción.
Por ese motivo, la Jndicacióli precisa del
arma empleada, no es sustancial consignarla en · el cuestionario para configurar el
cuerpo del delito de homicidio. Lo imprescindible al respecto es determinar que ·un
hombre murió injustamente a consecuencia
de la acción de otro hombre. De lo contrario,·
cada vez que el instrumento del delito no apareciera o· no estuviese debidamente identificado, el delito de homicidio quedaría inexistente, cosa en verdad absurda.
Sólo cuando lo extraordina~io del medie
empleado para realizar el delito influye en la
especie de éste y en el aumento enérgico de
la sanción, por la temibilidad que revela el
. delincuente, entonces sí es el caso de interro3-Gaceta

gar al Jurado sobre esa especial circunstan- .
cia referente al inodo de ejecución del ilícito.
Tal sucede, por ejemplo, en el homicidio cometido por medio de incendio, inundación, siniestro ferroviario u otros .de los delitos previstos en el Título VIII del Libro 2Q del Código Penal, modalidades éstas gravís'imas, que
elevan el hecho a la categoría de asesinato,
conforme al numeral 8<? del artículo 363 de
la obra citada. (Casación Penal. Mayo 27 de
1952. T. LXXII. No 2115) ... 286, za y 287, 1'~
- 100-

CUJLP1A
La Corte ha hecho ver que se puede inc11rrir en culpa no sólo por hechos positivos sino también por omisiones, y así lo expresa
una sentencia de la Sala de Negocios Generales, de 12 dé abril de 1946, a saber: "No solamente la comisión de hechos positivos hace
incurrir en culpa, sino que el simple descuido,
la negligencia; la producen, de acuerdo con
el Código Civil. En .el derecho moderno, como enseña Josserand, se abre un campo cada día más amplio a la doctrina de que no
sólo por los hechos activos, como cuando derribamos a un peatón o difamamos al prójimo, se compromete nuestra responsabilidad,
sino también po,r abstención, por la inercia. A
la falta positiva, viene a oponerse y a ag"egarse la falta negativa, que consiste en abstenerse de un acto, de una intervención, de una
iniciativa que se estiman obligatorios". (G.
J., Tomo LX, pág. 576). (Casación Civil. Mayo 12 de 1952. T. LXXII. No 2115) ... 101, 1¡¡.
o

-
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CURADOR AD :UTJEM (Terminaciólr! de la
curaduría, por muerte dei padre a use~ te)
La muerte del padre ausente cuyo paradero se ignora no pone fin a la curaduría ad litem del menor, sino que, como ocurre -::on el

G
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mandato de apoderados· continúa vigente do existe la circunstancia de que d3s j uecea
mientras el representante legal del menor no puedan conocer del mismo negocio penal, en
concurra al juicio y asuma la representación. consideración a la naturaleza del hecho puniSobre el particular ha dicho la Corte: "Los ble, pero que por presentarse en distintos lucuradores para pleito o ad litem, aunque no gares los acontecimientos que reflejan las
derivan la representación de la voluntad del diferentes fases del acto delictuoso, desde
representado, son mandatarios que el juez que éste surge en la mente del delincuente
· les dá a ciertas personas que no pueden o no hasta su consurp.ación plena, se presenta la
quieren comparecer al juicio, en circunstan- duda de saber cuál de esos jueces es el comcias que la l~y determina, y como a mandata- petente para conocer del proceso; duda que
rios judiciales les es aplicable el artículo 264 la norma despeja señalando unos determinadel C. J." (G. J., Tomo 45, pág. 114, casación dos eventos, los que al cumplirse, o bien tode 11 de agosto de 1936). (Casación Civil. Ju- dos conjuntamente, o bien unos por ·separalio 24 de 1952. T. LXXII. Nos. 2116 Y\2117) .. do, otorgan j'urisdicción territorial al juez en
l 552, 2~
donde tales hechos se hayan operado. (Casa-.
ción Penal. Julio 4 de 1952. T. LXXII. Números 2116 y 2117) ............... 644, 2~
-D- 102- 104DlECUNA'JI'O~liA DJE JUl!USDliCCliON
( Cunámld.o JP>Jroeerlle esta exceJP>CiÓIDl)
IDJEMANIDA (No nmedeHll llos emplleai!llos jullii-·
ciales presentar la de inconstituciomn.Aidad IIl!e

Dice el artículo 331 del Código Judicial que
leyes y dlecretos)
la excepción de declinatoria de jurisdicción
se refiere al caso de que el juez carezca de
La demanda de inexequibilidad de una ley
ella, o no sea competente para conocer de la o un decreto, se propone ante la Corte, que
demanda.
es la cabeza de la rama judicial; aquélla
Así, pues, ocurre la mentada excepción constituye, por tanto, una típica gestión jucuando el juez conoce de un negocio que no dicial.
le corresponde, bien por su naturaleza o cuanA la vez, esa demanda o gestión judicial
.tía, ora por la calidad de las partes, ya por entra~a una participlbción -lícita para todos
razón del lugar donde debe proseguirse, y los ciudadanos, pero vedada para el caso paren los ~v.entos en que, existiendo de suyo la . ticular de los empleados judiciales- en ejerjurisdicción, se ha perdido, por alguna de las cicio de la abogacía. (Sala Plena. Mayo 2 de
circunstancias especificadas en el estatuto 1952. T. LXXII. No 2115) ....... 4, 2a y 5, 1~
procesal. (Negocios Generales. Mayo 10 de
1952. T. LXXII. NQ 2115) .......... 312, 2~
- 105- 103-

DJEU'JI'O COMJE'JI'liDO lEN DliSTIN'JI'OO lLUG~lE§ (ComJP>eUmcia pa.ra su
.

COltTlOCimieiDltO)

DlEMANDA (]Requisitos d.e lla i!lle casacióltTl
éuando se acusa por erroJr eiDl. lla apJreciacióiDl
al! e pmelhms)

'

La simple manifestación hecha por el recurrente en la enunciación del cargo, según la
La norma del art. 57 del C. de P. P. obvia · cual la sentencia "contraría la ley sutantiva
las dificultades que puedan presentarse cuan- por infracción directa o aplicación indebida

G.8.CE'l'A
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o interpretación -errónea por equivocada
de las pruebas, habiendo incumclo el fallador en error de hecho y de derecho", no es suficiente. En pritner término
porque deja al juzgador sin saber cuál sea el
sentido del error que se imputa respecto de
cada prueba, y porque, ,en segundo lugar, no
.se determina expresamente la relación que
pudo quedar establecida entre tal error y la
violación de las normas legales sustar:tivas
señaladas en el cargo. Sólo cuando el 'recurrente demuestre un error evidente en les autos que envuelva: violación de la ley, o un
error- de derecho que implique el mismo que. 'brantamiento, el recurso de casación prospe-.
·ra. Una vaga referencia a las pruebas .desestimada~ o mal apreciadas, es imperti11ente,
porqu~ el recurso de casación no tiene por
objeto revisar ·el pleito ni realizar un nuevo
"análisis general de las pruebas. Puesto que
tal recurso no es-una tercera instancia y se limita al examen de. la sentencia en sus relaciones con la ley, la acúsación de error en la
prueba, no puede tener un carácter general
y abstracto; el recurrente debe precisar cada
error y demostrar que ha incidido indirectamente en la v,iolación de determinadas disposiciones legales sustantivas. ,Sobre el particular es abundante la jurisprudencia de la
Corte.· (Casación Civil. Mayo 7 de '1952. T.
LXXII. Número 2115) ....... ·....... 63, 2~
~reciación
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DEMANDA (Causa petendi. linoonsonancia)
Sabido es que los ~undamentos de hecho de
la demanda constituyen la CAUSA PETEN..;
DI, configuran la litis y le señalan al juzgador el alcance de la sentencia que debe proferir para desatarla.
Como dice Ugo Rocco (Derecho Procesal
Civil, pág. 169), para tener exacta noción de
la CA USA PETENDI debe considerarse que:
"En las acciones de condena, además del caso en que el incumplimiento derive de la incertidumbre del derecho, la causa petendi de-

be ligarse al hecho violatorio del derecho. Y,
ciertamente, sólo de la ex1stencia de un derecho y de un hecho que lo viole, nace la razón
de pedir la prestación de la actividad jurisdiccional".
Por eso, en los hechos de la demanda radica la CA US~ PE'fENDI de la pretensión
aducida, y de ahí que el artículo 593 del
Código Judicial dice que la sentencia debe
fundarse "en los hechos conducentes de la .
demanda y de la defensa", para resolver conforme a ·los primeros sobre las pretensiones
del demandante y al tenor de los segundos (y
también de aquéllos) _sobre las excepciones
del demandado. Este artículo consagra en
Colombia la llamada "teoría de la sustanciación", que exige al actor señalar en su de'manda los hechos que han engendrado el derecho que reclama, aunque nuestro Código
le dá aplicación amplia y no rigurosa, pues
no hac~ falta que se expresen precisamente
todas las circunstancias que configuran el caso, sino que es suficiente con determinar
aquellos he.chos sd'stanciales de donde pretenda el demand.ante deducir su derecho, o sea,
sus peticiones. Pero las circunstancias accesorias o complementarias, de segundo orden
pudiera decirse, desde que se hallen probadas, deben estimarse para el efecto de la decisión por el juez, auncl,landó no hayan sido
expuestas en la demanda. La primera clase
de hechos, es decir, los sustanciales o principales, son los que constituyen la CA USA PETE:tfDI, y delimitan el objeto del litigio, eTt
tal forma que el fallador no puede separarse
de ellos y de su prueba., al proferir la sentencia, fundamentándola, po~ ejemplo en herhos
sustanciales no expuestos en la demanda, a
pesar de. que se encuentren probados en ei
juicio. Excepcionalmente puede apoyarsE' el
juez en aquellos que el demandado se ha encargado de alegar y exponer en la contestación de la demanda, pues así como los ~wchos
de la demanda pueden servir para fundar Ut1a
excepción perentoria a favor del demandado;
también los expuestos en la contestación sir-
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ven para fundar una sentencia favorable al
demandante, siempre, claro está, que se encuentren debidamente probados. Por éso, el
artículo 593 habla de "los hechos conducentes de la demanda y de la defensa".
La Corte, en muchas ocasiqnes, ha expuesto que la sentencia no puede separarse de los
hechos alegados en la demanda, debidamente probados en el juicio.

- 108DEMANDA (Slll iirnterJP)retación)

Las demandas, como )os c:ontratos y las leyes, pueden y deben interpretarse, pero la.
pauta primordial al efecto es la de atenerse
al sentido natural y obvio de sus términos.
(Negocios Generales. Mayo 10 de 1952. T.
LXXII. Número 2115) ............ 315, 2a.
- 109-

Pues bien: en la demanda se pers'iguó la
declaración de nulidad del contrato por simulación absoluta, de acuerdo con la antigua y ratificada jurisprudencia sobre esta
materia; pero en ninguna forma se atacó el
instrumento por causa de inhabilidad de uno
de sus testigos, ni ptra semejante. En estas
condiciones, el Tribunal estaba impedido para pronunciarse sobre la nulidad absoluta qel
instrumento y en general sobre los efectos
de la falta de edad de uno de sus testigos o
su no presencia en el momento de darse lectura al mismo y de ser firmado por los comparecientes, pues al hacerlo, obraba ya de oficio. (Casación Civil. Junio 23 de 1952. Tomo
LXXII. Nos. 2116 y 2117) ...... 460,' 19 y 2"
- 107DJEMANDA (JError_ en la cita de disJlllosiciones legales a]ll'llicalbles)

DJEMANDA (§u internn·etadón)

Ha dicho la Corte: "Una demanda es susceptible de interpretación, siempre que al hacerlo no se varíen los factores esenciales del
litigio, constituídos por las súplicas del actor
y los hechos en que se apoya" (Casación de
9 de julio de 1943. G. J., Tomo 45, pág. 307)o
(Casación Civil. Junio 10 de 1952. T. LXXli.
Números 2116 y 2117) ............. 403, 21;)
- 110 ..
DEMANDA (§u interpretación)

La demanda tiene que apreciarse armónicamente como un conjunto a que concurren
los hechos fundamentales y que no consiste
tan sólo en su parte petitoria. De lo contrario, fácilmente podría desviarse o no comprenderse su intención y, de otro lado que- daría sin sentido la exigencia legal de que a
más de contener lo que se demanda y los fundamentos de derecho en que se apoya, exprese con claridad y precisión los hechos u omisiones (G. J. art. 205). (Casación Civil. Julio
30 de 1952. T. LXXII. Nos. 2116 y 2117) ...
590,211-

Cuando el derecho que se demanda. e:::~tá
de acuerdo con los hechos, es decir, se deduce de ellos, el error cometido p0r el demandante en el libelo al señalar las citas de la
}ey aplicable al caso, no obsta para reconocer
el derecho; corresponde al juzgador la ap1icación de la ley, aunque ésta no se·señale en
- 111la demanda o se invoque la que no cuadra a
los hechos que sirven de base a la acción. Es- DEMANDADO (Quién tiene este caráder elt1l
ta doctrina ya ha sido sostenida en repetidas
mn jllido)
ocasiones por la Corte. (Casación Civ,il. Junio'
-.
6 de 1952. T. LXXII. Números 2116. y 2117)
La calidad de demandado, en nuestro pro368, 2~·. cedimiento dispositivo, aparece exclusiva-
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mente del libelo de la demanda, y pj)r tanto
corresponde al demandante señalar las per.:.
sonas contra las cuales endereza sus pretensiones, sin que le sea permitido al juez imponerle tal caráter a personas distintas. Precisamente, uno de los casos de ilegitimidad sustantiva de la parte demandada tiene lugar
cuando se omite demandar a quien ha debido
serlo, como cuando se pide por un tercero la
nulidad de un contrato de comprav~nta o la
declaración de simulación y únicamente se de.,
manda al comprador y no al vendedor respecto del cual necesariamente debe producir
efectos la sent~ncia que resuelve sobre la validez o nulidad del título. En alg_unos casos
dispone el Código de Procedimiento Civil que
se cite a determinadas personas o se les dé
traslado de ·la demanda; por ejemplo, a los
Personeros Municipales o al Procurador General de la Nación; pero además de tratarse·
de casos expresamente contemplados en el
Código, no se trata tampoco de demandados
en el sentido técnico de la palabra. El Juez
que le diera carácter de demandado a una persona que no ha sido señalada como tal en
el libelo, estaría aplicando la litis contestatío inquisitivamente, con violación de todo
nuestro sistema procesal civil. (Casación Civil. Junio 7 de 1952. T. LXXII. Nos. 211_6 y
2117) .................. 377, 2~ y 378, 1~
- 112. IDEMOJRAS (Cuállldo coirnfigm¡raD11. abuso de
autoridad)

Se configura el delito de abuso de autoridad consistente en demoras por parte de un
funcionario judicial en el despacho de los
negocios a su cargo, cuando está demostrado
el elemento subjetivo o mo:ral de la infracción, proveniente de Jtegligencia, descuido u
omisión del funcionario sindicado, en el cumplimiento de sus deberes, o la intención dolosa de rehusar, hacer o ejecutar un acto que
por imperativo de la ley debía llevar a cabo.

871

Ninguna responsabilidad, pues, cabe cuando la demora obedeció a factores extraños
a la voluntad del procesado,. como el exceso de trabajo por el creeiáo número de negq~jQs qqe c~atido· ocurrió la demora se ventilaban en la oficina a su cargo, circunstancia que equivale a un hecho imprevisto, aje. no al control del estatuto represivo y, por lo
mismo, extr-año a lo que éste tiene como violatorio de sus normas. (Casación Penal. Junio 6 de 1952. T. LXXII. Nos. 2116 y ,2117)
610, la y 2~
- 113-

IDOC1UMEN'lrOS JP¡1UBJLKCOS (S¡¡¡ autenticidad se Jl)resume)

La acción ha sido establecida por la ley
para ~Iterar o cambiar una situación jurídica, creft.da, o por voluntad de las partes o por
el guerer del legislador, lo que indefectiblemente conduce a la conclusión de que la acción que no persigue esa finalidad, no puede
prosperar.
De estos principios han concluído la doctrina y la jurisprudencia, que hay determi~a~as _ac~i~)I?-~.s . q,ue p.o p,qedep. aceptarse por
los jue~es, cuales son, entre otras, las que
los expositores apellidan INTERROGATORI,AS, ClJY-9 .objeto ~s ob~igar ::¡.~.demandado a
que explique qué cons.ecuencias se propone
sacar de tal o cual facultad que le pertenece,
a saber si tiene o· no determinadas pretensiones fundadas en este o aquel título.
También se ha aceptado uniformemente,
que si la acción se funda en un docum®to
pÜblico y solemne, no es necesario intentar
juicio para ql.Je se declare la validez del acto y c;omo consecuencia el dere'cho que de él
nace, porque como documento público está
amparado por la presunción de validez, mientras no se demuestre, en juicio contradictorio, su nulidad. u otro vicio que lo invalide, y
por tanto él produce todos· los efectos legales
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sin que se necesite una declaración judicial
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il~ res~to.

Esta presunción está consignada en el artículo 1759 del Código CivU Qno oonsid.ero
que las declaraciones que hagan los interesados en un instrumento público hacen plen:.1
fe contra los declarantes y ellas no pueden
invalidarse sino por mutuo consentimiento
de las partes o por causa legal.

Conforme al texto del artículo 765 de~ G.
C., son títulos traslaticios de dominio !:os
actos legales de partición y, por_lo tanto, ooy
que considerar que la hijuela es título sufí~
ciente para comprobar dominio, siempre que
a ésta no se oponga otro título anterior, pues
Existiendo a favor de los actos celebrados en este evento hay que recurrir a los iítu~os
aparentémente, con las formalidades legales, anteriores de la hijuela. Esto mismo sucede
la presunción de validez, sería insensato e in- con los demás títulos traslaticios de dominio,
justificable que se ocurriera· a la justicia or · cuando a ellos se opone otro título anterior,
dinaria demandando la· validez de un acto así sea la mera posesión, que funda la p:re·
que ni los otorgantes ni los terceros han ta- sunción de ser el dueño, mientras no se prliechado de nulo o de inválido. Y ésto es de ri- 6e lo contrario. Además, de conformidad con
gor, porque si las partes o los terceros tuvie. el artículo 752 del C. C., si el tradente no es
ran que ocurrir a los jueces pidiendo la de- el verdadero dueño de la cosa entregada por
claración de validez del acto solemne que él, o a su nombre, no se adquieren por medio
elles voluntariamente han celebrado, sería de la tradición, otros derechos que los tranRacabar con la fe pública que éstos merecen misibles del mismo tradente sobre la cosa enpor sí mismos y con la de los funcionarios tregada. (Casación Civil. Mayo 7 de 1952. T.
públicos encargados de darla, fe que es nece- LXXII. Número 2115) .......
68, 2~
saria para la estabilización de las relaciones
humanas, ya sean de familia, ya sociales y
comerciales.
- 116o

Esto ha dicho también en otras ooasiones
la Sala de Casación Civil (v. Casación de 25 de
abril de 1941, G. J. n. 1971, pág. 225). (Casación Civil. Julio 22 de 1952. T. LXXII. Números 211? y 2117)
527, 2"' y 528, 1"'
o

•••••

o

o

o
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IDOLO (lE1t11. materia coltl.tractuaR)
Al tenor del artículo 1515 del Código Civil, el dolo no vicia el consentimiento, sino
cuando aparece que es obra exclusiva de una
de las partes y la otra no hubiera contratado
sin él. (Casación Civil. Junio 23 de 1952. T.
r.XXII. Nos. 2116 y 2117) .......... 466. 2a.

••

o

o

••

IDOMKNW (Prueba en juicio reivi1t11.dicat~riG)
·Para comprobar el dominio en un juicio reivindicatorio, debe presentarse la prueba específica correspondiente, la escritura pública
registrada, según los términos del artículo
630 del C. J.; y no el certificado del Registrador, que· es un elemento complementario de
los títulos que requieren la· so)emnidad del
registro, pero que en ningún caso constituye
el título mismo, y que sólo excepcionalmente
puede serv,ir de prueba supletoria de éste, en
el evento del artículo 2675 del C. C., comprobándose, previamente, las situaciones allí
previstas.. (Casación Civil. lVfayo 7 de 1952.
T. LXXII. Número 2115) ........... 68, 2t~
o

o
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- 117EDAD (Determinacióim de ¡a de mna
l[)e:rsoll'lla)

J

La determinación de la edad de una perso:raa en la forma prevista por el art. 400 del C.
Civil sólo puede tener cumplimiento respecto
de personas vivas y no respecto de quienes
ya han fallecido. (Negocios Generales. Ju. lio 25 de 1952. T. LXXII. Números 2116 y
2117) ............................ 811, 11¡.

eon lo dispuesto en él artículo 18 del C. J.,
"los empleados 'del orden judicial y los del
Ministerio Público no pueden ser mandat.arios de profesión en negocios de ninguna especie, ni abogar en asuntos judiciales y administrativ,os, ni ejercer el cargo de albaceas o ejecutores testamentarios, aunque estén en uso de licencia. Cuando tengan que
litigar en causa propia, deben constituir apoderado" .. (Sala Plena. Diciembre 6 de 1951.
T. LXXII. N·-2115) ........... . 1, 2"' y 2, 16
- 120ENCUBl~UMKEN'l'O
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E.JECU'l'KVO (Sentencia de excepciones)
La sentencia de excepciones ejecutoriada
y dictada en juicio ejecutivo es obligatoria.
para las partes que en éste intervinierJn, en·
lo relativo a la cuestión en ella decidída,
mientras nq se pida Y· decrete su revisión por
la vía ordinaria. (Casación Civil, Junio. 6 de
1952. T. LXXII. Nos. 2116 y 2117) ... 370, 2$

Según el artículo 200 (inciso 19) del esta.
tuto penal, los elementos esenciales ael en~
cubrimiento, en· la forma de la RECEPTACION, son la compra o venta de la cosa y el
'conocimiento inequívoco ("a sabiendas") de
su procedencia delictuosa, ésto es, ser el objeto (no instrumento ni medio) de un delito. (Casación Penal. Mayo 23 de 1952. T.
LXXII. Número 2115) ............ 269, 1~

- 119-
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EMPLEADOS JUDKCRALJES (No ¡pueden · JEJRJRI{)JR (Cuál determina la nulidad del acto
demandas de incoltlStitucio:naiidad)
o contrato)

pres~mtar

A pesar de que la Constitución, en su ar- .
tículo 214, co~fiere a toda persona el 'derecho de accionár o pedir en materia de demandas de. inconstitucionalidad, ·su ejercicio
no deja de entrañar una actividad propia de
la profesión de abogadq y de constituir una
gestión judicial, qué se cumple ante la Corte. Por eso, los empleados de la Rama Juris:
diccional no pueden presentar personalmente esta clase de demandas, porque, por expreso mandato del artículo 160 de la Constitución Nacional y del 29 del Código Judicial, los cargos del orden judicial son "incompatibles con TODA P ARTICIP ACION
en el ejercicio de la abogacía", y de acuerdo

Desde luégo, como es sabido, no toda diferencia o desacuerdo entre la voluntad que se
manifiesta y las obligaciones que de ella resultan, constitu¡ye un error susceptibl.e de
producir la anulación del respectivo acto o
contrato; "tal doctrina -como lo observan
Planiol y Ripert...:...... no podría aplicarse sin
exponer al contratante a tales riesgos que
privarían de toda seguridad al comercio jurídico". La ley y la jurisprudencia limitan
dicho efecto al error que recae sobre la naturaleza de la obligación, o como dice el Código Civil, "sobre la especie de acto o contrato que se ejecuta o celebra", ERROR IN NEGOTIO, el cual lleva implícitamente envuel-

GACIE'li.'A

to un error en la causa de la obligación; o
cuando "versa sobre la identidad de la cosa
específica de que se trata", o sobre "la sustancia o calidap esencial" de la misma, o sobre una calidad accidental de la cu;:1l cousta
a la otra parte que constituye el principal
motivo para contratar, ERROR IN CORPORE; o, finalmente, cuando el error se refiere
a la persona con quien se contrata, por consideración especial a ella. Ni el error sobre
la simple denominación del contrato, sobre
los motivos que haya11 ~eterminado su celebración o sobre calidades no esenciales del
objeto, ni el que haya podido producirse en
el valor o por simples equivocaciones de cálculo, son suficientes para viciar el consentimiento, y producir como consecuencia, la nulidad del respectiv,o acto o contrato. (Casación Civil. May.o 9 de 1952. T. LXXII. Número 2115) ................ 208, 2'- y 209, 1'-'
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lERROR (Requisitos Jllla.ra qu.ue prospere el
recurso de casaciómt nmr error en la apreciación i!lle JllllrUleba8)

Para que el error en la apreciación de la
prueba pueda constituir causal de casación,
es indispensable que el recurrente demuestre
en qué ha consistido tal error, si ha sido de
derecho o de hecho que aparezca manifieshmente en los autos; que individualice y examine las pruebas que estime mal apreciadas,
~ndicando el sentido de la indebida apreciación que configure el error alegado; que demuestre que en virtud de tal error el TribumJ
incurrió en la violación de normas legales sustantivas, al dictar su decisión, expresaridc el
sentido de tal violación, o sea si fué por infracción directa, aplicaciqn indebida o interpretación errónea. (Casación Civil. Mayr
13 de 1952. T. LXXII. No 2115) ... 115, 1? y~

JIUD·IICII.iliL
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. ERROR IDJE IDJERJECIHIO (lEmt a¡¡n·eci&ciólt1l ~<a
MJ!Nelbas)

El error de derecho tiene lugar cuando se
juzga falsamente del valor legal de una prueba, por habérsela desestimado cuando debía
tenerse en cuenta, o por habérsela ap:reciado
cuando, no obstante su inadmisibiliJad o inconducencia, no podía serlo, o por habérsele
dado un alcance distinto al que legalmente le
corresponde.
De esta suerte; es absolutamente inadecuado, como lo hace el recurrente en este
pleito, hablar de error de derecho consistente en errónea interpretación, "por falta
de apreciaciÓn de diversas pruebas ya pormenorizadas y analizadas, y al mismo tiem.po en -apreciación errónea de otras, para con'Cluír la indebida aplicación de los artd. 1602 y
1603 ·del C. C., "porque .el Tribunal de Cali,
no podía aplicar al ·contrato de 1934 ningún
contrato distinto ... , ni tampoco podía a¡Hi.car ese artículo para re;ferirlo a otras obligaciones". Porque, se ha dicho, el juicio equivocado en que consiste el error de. derecho
dice relación a la ley, criterio jurídico, y no
al contenido mismo de otras pruebas; y porque al va:lorar la sentencia el influjo de determinados actos o contratos sobre el que es
objeto d~ la litis, nada distinto hace a establecer los fundamentos de la conclusión a que
precisamente debe llegar. (Casación Civil.
Abril16 de 1952. T. LXXII. Número 2115) ..
168, 2~
- 124-

lERIROR IDJE HECHO (ütná.llMllo dá Rungar a
casacióJm)

na

Ei err.or de hec·ho que dá lugar a la casación de un fallo cuando -a eonsecuencia de él se
ha incurrido en violación de ley sustantiva
es aquel que aparece "de modo manifiesto en

e
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1

1

los autos", tal como lo requiere el nurr.eral
to del art. 520 del C. J. Y la jurisprudencia
-de la Corte ha sostenido de manera uniforme
y reiterada que para que pueda hablarse dé
un error de esa naturaleza, en la apreciación
de una determinada prueba, es necesario que
la equiv.ocación en que haya incurrido el Tribunal sea de tal magnitud que a primera vista y sin mayor esfuerzo en el análisis de las
probanzas, se vea que la apreciación. hecha
por él pugna evidentemente o de manera n·,anifiesta con la realidad que surge de la prueba. (Casación Civil. Junio 1Q de 1952. Tomo
LXXII. Nos. 2116 Y·2117) .· ........ :5~)4, P
... 125-

EJROOJR IDJE lHIJEClHIO (Cuándo
casación)

~
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causai de

Sabido es que el error de hecho no es causal de casación sino cuando tiene el carácter
de m:anifiesto o evidente, requisito indi'spensable para que la equivocada apreciación del.
juzgador dé lugar a la prospe;ridad del recurso contra el fallo de segunda instancia. (Casación Civil. Julio 30 de 1952. T. LXXII. Números 2116 y 2117) .. : . .... ~ ....... 582, 2a
- 126JES'll'ADO CXVIL (Las certificaciones de no-

tarios también son pruebas principales)

El artículo 22 de la Ley 57 de 1887 no dispone otra cosa que otorgarle a las certificaciones de origen eclesiástico, la categoría y
alcance probatorio de las que expiden los Notarios ~la de pruebas principales del estado
civil~ que antes no tenían, y no puede cole~
girse de ese texto, que por el hecho de ese
equiparamiento legal, las últimas pierdan su
carácter de pruebas principales de los hechos
constitutivos del respectivo estado civil. (Casación Civil. Mayo 3 de 1952. T. LXXII. Número 2115) ............. ,. ...... : .... 32, 1~'
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JES1'ADO DJE NJECJESXDAID (lRequisitos para que sea causal de justificación en tratándose de delitos ~ontra la propiedad)

Refiriéndose al estado de necesidad, dijo
la Corte: "Este motivo tjene estrecha semejanza con la legítima defensa, por cuanto en
ambas figuras se requiere la.existencia de un
grave peligro, inminente e inevitable de otro
modo; afubas circunstancias entrañan situaciones de necesidad y angustia basadas en el..
instinto de conserv,ación, que obra como fuerza impulsora de la acción o reacción que surge de dichos fenómenos jurídicos .
"Lo que en realidad de verdad diferencia
la legítima defensa del estado de necesidad,
es que en la primera se reacciona contra un
agresor injusto, mientras que .en la segunda
no existe ese agresor, pues tal estado de necesidad no es "sino una situación de peligro
actual de los intereses protegidos por el derecho, en el cual no queda otro remedio que
la violación de los intereses de otro, también
jurídi~amente protegidos". De ahí que el agente activo del delito, obre bajo este estado
cont_ra un inocente.
"Pero esta diferencia marca ~dice con
toda razón el .:;eñor Procnraüor .:_!t]egadoun principio oriéntador muy notable en materia probatoria, a saber; que la aceptación
del estado de necesidad es muchc más rígida y exigente que en la legítima defensa, precisamente porque en aquélla víctima es inocente y está amparada.en el bien jurídico que
sufre la lesión. ·
"Por eso, nuestro Código Penal requiere
expresamente (lo que no exige para la legítima defensa) que el peligro no sea evitable de otra manera y que no deba afrontarse
por obliga~ión profesional .(art1culo 25, numeral 3°) ".
"Y en tratándose del estado de necesidad
en delitos contra el patrimonio, es .mucho
más severo y restringido, ya que sólo limita

1!76

la justificación del hecho a la subsistencia
o vestido de la propia persona, o a la de su familia (se excluye el tercero o p'articular),
siempre que 'se limite a tomar lo indispensable para remediarlas, que su personalidad no
sea socialmente peligrosa y que no ejerza
violenci¡:¡, contra las personas' ( art. 430) ".
(Casación Penal. Julio 4 de 1952. T. LXXII.
Números .2116 y 2117) .......... ·.. 648, 2~

~
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JEXlP'lEIDKICllON. IDJE MJEJR.CAIDJEJR.llA (JR.es]¡D®llllsabilidád proveni~nte de esta dase i!lle ellllfr.~

ga o tradicióJrn.)

La responsabilidad :proveniente de la tradición o· entrega simbólica que se hace a través de la simple expedición de la mercadería,
·se funda en el acuerdo previo que ha debido
mediar entre el comprador y el vendedor, pa- 128ra formalizar el contrato y para que en ejecución de éste, se haga la expedición o despacho; por lo cual, si ese acuerdo previo no
lEXIClElP'CllONJES
existe, tampoco cabe la consiguiente responsabilidad, mientras la ·mercadería no haya si
Es constante la jurisprudencia de la Corte do ~ecibida materialmente por sus destinataen el sentido de que cuando la acción prospe- rios. (Casación· Civil. Abril 30 de 1952. T.
ra no es imprescindible un pronunciamiento LXXII. Número 2115) ............. 193, 2a.
en la parte resolutiva ~e la sentencia sobre
las excepciones que se hayan propuesto o
- 131alegado, si éstas fueron tenidas en cuenta en
la parte expositiva del fallo. Y la razón es és.
lEXT.IRAIDllCllON
ta: declarada la acción, tácitamente se está
expresando que los medios defensivos, las exLas condiciones que los artículos 708 a
cepciones, no tienen fundamento jurídico, y 715 del Código de Procedimiento Penal y el
sobra entonces referirse también a éstos en Decreto 2200 de 1938 exigen para que la exla parte resolutiva del fallo. (Casación Civil. tradición de un~ condenado pueda concederse,
Julio 30 de 1952. T. LXXII. Números 2116 y son las siguientes:
572, 2~
2117)
a) Que la solicitud se haya hecho por vía
diplomática;
- 129b) Que el· hecho que la. funda (la extradición) esté previsto como delito en Colombia
y reprimido con sanción privativa de la lilEXIClElP'CllONJES IDlllLATOJR.llAS
bertad no menor de cuatro años; y
o
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El objeto· de las excepciones dilatorias se
dirige al procedimiento "para suspenderlo o
mejorarlo", como dice el Código Judicial, pero no para dilatarlo o complicarlo, ni menos,
para llevar a los jueces a adelantar conceptos
que tienen s~ lugar adecuado en .el fallo definitivo. (Negocios Generales. Mayo 10 de
1952. T. LXXII. NQ 2115) .......... 315, 2"

e) Que se hayan presentado copias auténticas de la sentencia y de las disposiciones
penales aplicadas, con indi!3ación de los actos que determinaron la solicitud, de la fecha
y sitio en que se ejecutaron, y de los datos relativos a la identidad y peligrosidad del extraditando. (Casación Penal. Junio 17 de
1952. T. LXXII. Números 2116 y 2117) ...
611, 1~ y 2"
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diccionales realizado según los requisitos for-.
malea establecidos por las normas del deJE:XJEQUATUR (Lo requiere Jla.providel!Ueia recho procesal) y el carácter substancial (por
extranjera sobre interdiccióJrU de uma
el cual es sentencia todo acto de los órganos
persona)
jurisdiccionales que declara una relación jurídico-material o p~ocesal-incierta) ". (pág.·
Para la Corte es incuestionable que la. pro- 177).
El tratadista alemán Adolfo Schenke, en
videncia con la cual se pone fin a un juicio de
interdicción, resolviendo sobre el fondo de la su obra "Derecho Procesal Civil", dice que
cuestión y designando curador, es una sen- las sentencias extranjeras sólo pueden protencia ejecutable en Colombia en el caso de ducir sus efectos peculiares si son HECOhaberse dictado en país extranjero que le dé NOCIDAS en Alemania, y que "pueden ser
el mismo. valor a los fallos judiciales proferí- reconocidas las sentencias extranjeras que
dos en Colombia. Está en este p~nto de acuer- tengan el carácter de firmes, entendiéndose
do )a Sala con el señor Procurador General de - por sentencia la. resolución definitiva de un
la Nación, porque según nuestro sistema pro- Tribunal que decide sobre el fondo de una
cesal civil, tal como lo enseña la totalidad de cuestión civil, y ora sea de condena, declara'
.
lQs expositores nacionales, es sentencia· la . tiva o constitutiva" (pág. 281, edición espaprovidencia que le pone fin a la instancia y ñola de 1950).
· al juicio, al ejecutoriarse sin ser apelada ni
El artículo 466 ·del Código de ·Procedimier,tener consulta, o por tratarse de instancia to Civil dice que se llama sentencia la resoluúnica, cualquiera que sea la clase de juicio ció:ri de carácter judicial si decide sobre la
de que se trate.
·
controversia que constituye la materia del
·Si es sentencia la resolución con que SI'! le' juicio o "sobre lo principal de éste". En él se
pone fin a una.acción declarativa, con mayor contempla así, expresamente,· el caso de los
razón tiene tal carácter la providencia que le juicios no . contenciosos o sin controversia,
pone término a upa acción constitutiva. Este pues de lo contrario sobraría la frase puesta
concepto se encuentra sostenido por los pro- entre comillas, la cual indica que son tamcesalistas .italianos y alemanes, y así es como bién sentencias las resoluciones que deciden
el profesor de la Universidad de Génova Ugo sobre lo pril)-cipal del juicio, poniéndole fin a
Rocco, dice: "La pretensión que se hace va- la instan~ia, auncuando no haya controversia
ler contra el Estado a través de la acción de ni parte. demandada, como en los juicios de
simple declaración, es la pretensión .pura y sucesión, de licencia para enajenar bienes de
simple· de la declaración, de una relación o incapaces, de interdicción judicial o de guarestado jurídico. El acto con que el Estado sa- da de los incapaces. Y el mismo Código, en el
tisface esta pretensión, es la sentencia en su artículo 821, le dá la denominación de fallo,
tipo genuino, o sea, un acto que es única y ex~ es decir, de sentencia, a la providencia que
clusivamente, una sentencia (sentencia de resuel.ve sobre la demanda de interdicción
mera declaración)". (Derecho Procesal Civil, judicial.
edición mejicana, 1944, pág. 160).
Observa la Sala que también sería necey más adelante agrega: "Y efectivamente. sario obtener el exequatur, para su cumplípara que pueda atribuírse a un acto de los miento en Colombia en tratándose de autos
órganos jurisdiccionales el carácter de sen-_ interlocutorios que tengan fuerza de sententencia, se necesitan dos características im- cia, de. conformidad con la ley.
Es necesario- tener en cuenta: que ninguna
prescindibles: el carácter formal (por el cual'
es sentencia todo acto de los órganos juris"' -providenCia- de jue~es extranjeros puede te- 132-
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ner obligatoriedad ni ejecución forzada en
Colombia, sin que medie la autorización de
ios funcionarios competentes del órgano judicial colombiano,· pues de lo contrario se
estaría violando la soberanía nacional. Por
eso, todos los autores enseñan que la jurisdicción es exclusiva, o sea, que en cada 'País
los jueces respectivos son los únicos que pueden pronunciar decisiones judiciales obligatorias.
Sin duda alguna, la ejecución forzada de
las sentencias como resultado de la obligatoriedad de la cosa juzgada, opera únicamente cuando se han ejercitado acciones de
condena y, por consiguiente,. la sentencia respectiva es de condena. De ahí, casualmente,
su denominación. Pero no quiere ésto decir
que las sentencias constitutivas o declarativas no necesiten ser reconocidas por ninguna autqridad para que sus efectos se produzcan y tenga plena realización el mandato en
ellas contenido. Estas sentencias declarativ,as o constitutivas han tenido como causa la
acción ejercitada por los interesados en obtener el pronunciamiento judicial, precisamente para hacerlo valer ante terceros o ante
autoridades del Estado, en la mayoría de los
casos. Rara es la ocasión en que se adelante
un juicio sin que el interesado necesite para
nada hacer valer o reconocer ante terceros la
sentencia que se pronuncie.
El artículo 561 del Código Judicial dice:
"Si se declara que debe darse cumplimiento
a la sentencia se pide su ejecución ante el
Juez competente". Pero ésto no quiere decir
que siempre sea necesario pedir tal ejecución,
siñó que, en caso de serlo, el interesado J.ebe
recurrir al Juez competente conforme a las
normas procesales comunes, sin que tal ejecución le corresponda adelantarla a la Corte.
Por otra' parte, el término "ejecución" debe
entenderse en su acepción amplia de CUMPLIMIENTO; y es indudable que también
las sentencias constitutivas y aún las declarativas deben hacerse valer en ocasiones ante los jueces: por ejemplo, cuando el curador

JJ1UIDIIICIIA.l1

designado necesita ejercitar sus derechos de
tal en juicio, para vender un inmueble o cualesquiera otros bienes; o cuando el documento reconocido como auténtico en juicio declarativo va a hacerse valer para los efectos de
un juicio de condena o ejecutivo. En todt1S
esos casos y muchos más similares, la sentencia declarativa o constitutiva tiene cumplimiento ante el juez que eonoce de ella, sujeto a partir de su existencia para proveei· en
·uno u otro sentido. Como es obvio, no podría
lograrse el cumplimiento o reconocimiento
de la validez de tal sentencia extranjera de
carácter declarativo o constitutivo, si previamente no se obtuvo el exequatur de la Corte.
De manera, pues,' que una cosa es que las
sentencias declarativas o constitutivas no im..
pongan condena contra nadie, y otra muy
distinta que no deban producir efectos j;,lrídicos respecto de terceros, particulares o
funcionarios públicos. La declaratoria de filiación natural, la simple nulidad de un matrimonip, el pronunciamiento de un divorcio
o la interdicción de un incapaz, auncuando no
conllevan condena que imponga obligaciones
a nadie, producen sí efectos jurídicos para
cuya realización se requier~ el reconocimiento del valor de la senteneia por funcionarios
públicos y aún el cumplimiento por parte de
éstos de ciertos actos que son consecuencia
necesaria de tales declaraciones, como la cailf
celación de la partida de matrimonio, el aselÍtamiento de una nueva partida, .el registro
del fallo, el reconocimiento de las facultades
de administración de bie!nes y guard~ personal 'del pupilo, etc. Para todos estos efect'1s,
cuando se los ·quiera deducir de una sentencia proferida en país extranjero, lo mismo
que cuando se necesite hacerla valer ante terceros, o sea que éstos acepten la situación
jurídica producida por ella, es absolutamente indispensable que, mediante los trámitei3
del exequatur, se le reconozca por la Corte
su valor y se ordene cumplirla en el terdtorio colombiano. De lo contrario, se estaría
violando la soberanía nacional por el aspecto
•

1
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de la jurisdicción, que exclusiva y soberanamente corresponde a los jueces de la República. Una sentencia de juez extranjero no podría ser reconocic;la sin haberse llenado esta
solemne formalidad, porque lo que le dá su
fuerza obligatoria, es el mandato de la Corte
Suprema, que implícitamente contiene la orden judicial de ser obedecida dentro del territorio nacional. Sifi esta orden, podría perfectamente un particular o un funciol).ario
del Estado negarse a reconocerle eficacia,
bien sea para efectos condenatorios o p.:1ra
simples fines declarativos o constitutivos.
Para la Sala, en conclusión; toda sentencia, en el sentido genérico explicado atrás,
cualquiera .que sea su. naturaleza, dictada en
otro. país, necesita del exequatur para que
pueda surtir efectos de todo orden en Colombia. (Casación Civil Junio 7 de 1952. Tomo
· LXXII. Nos. 2116 y 2117) ......... 378, 2ij;
379, la y 2;¡. y 380, 1;¡.

No es necesario que en la ley extranjera
se diga expresamente que las sentencias colombianas o de otros países podrán ser ejecutadas donde se ha expedido la ley, previo
el lleno de las formalidades de trámite establecidas. Suficiente sería demostrar que la
ley de ese país consagra el principio de la reciprocidad legislativa en esta materia. (Casación Civil. 3"unio 7 de 1952. T; LXXII. Números 2116· y 2117) ............... 380, 2;¡.
-lF-
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lF ALSAS JMPU1'ACXONES (Sus difer.encias

con la calumnia)

Entre la calumnia propiamente dicha y la
falsa imputación ante la autoridad, existe
una nota que les es común: eri ambas infracciones se trata de una imputación falsa; pero djscrepan en cuanto el denuncio ante una
- 133autoridad, de un hecho que la .ley erige en
EXEQU'A1'UIR (Sus requisitos)
delito, contra persona indeterminada, a sabiendas de que no se ha cometido, o contra
Para la prosperidad de una demanda de persona determinada, a sabiendas de que es
exequatur, lo primero que debe demostrarse inocente, atendido el bien jurídico protegido y
es la vigencia de un tratado o, en subsidio, la la naturaleza especial de cada una d.e esas
existencia de la reciprocidad legislativ,a. Por- formas delictuales, con&tituyen tipos penales
que, al tenor del artículo 555 del Código de diversos. En las falsas imputaciones, la nota
Procedimiento Civil, "la sentencia dictada en característica consiste en la falsedad cometíun país extranjero tiene en Colombia la fuer- da en perjuicio de las funciones del Estado,
za que le .conceden los respectivos tratados , por lo mismo de ser aquélla una infracción
existentes' con ese país, y, a falta de éstos, la contra la administración de justicia. La falsa
que allí se otorgue a las sentencias proferí- imputación no viene a ser sino un medio para
das en Colombia".
poner en ejercicio la acción de la justici~ con
De manera que, cuando no hay tratado pú- el fin de perseguir un delito supuesto. La cablico, es indispensable demostrar que la ley lumnia, en cambio, se singulariza en que imdel país donde fué dictada la sentencia que plica un ataque 'contra la integridad moral de
va a ejecutarse en Colombia le dá el mismo la persona ofendida. Varía, pues, la naturavalor a las sentencias de jueces nacionales leza de esos hechos, y su alcance es diferente,
colombianos, o sea, pues, que admite su eje- · por la m,anera de manifestarse cada uno de
cución allí. y; ésto equivale a probar la vi- .ellos, pudiéndose, en consecuencia, decir que
gencia de la ley extranjera que establezca la la imputación falsa, como delito contra la
reciprocidad en tal sentido.
justicia, tiene características de delito pú-

GACJE'lrA.

blico, mientras que la calumnia apenas constituye uná relación penal de fisonomía privada, en el sentido de que el derecho lesionado
es individual y el bien jurídico tutelado pertenece a esta naturaleza por lo cual para ser
perseguible por la ley penal, es necesaria querella de parte, mientras que aquélla tiene la
nota de la oficiosidad, es decir, no exige aquel
procedimiento. (Casación Penal. Mayo 23 de
1952. T. LXXII. N 9 2115) .......... 2~5, 1'~-

- 135JFAJLSJEIDAID

N o puede existir delito de falsedad porque
se cambie la fecha que primitivamente se
había puesto a un proyecto de providencia,
para poner en cambio la correspondíente al
día en que se firmó, porque la prov,idencia
no podía tener existencia jurídica sino en
este día, y resulta equivocado hablar de fal-'
sedad en documentos, antes de que éstos tengan esa calidad. (Casación Penal. Mayo 9 de
1952. T. LXXII. NQ 2115) ...... 247, P· y 2~
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lF'JEJRJROCAJRJRlilLJES (IDemamnas contra los
lF'errocarrftles N acic.nalles)

Estableciendo el artículo 29 del Decreto
. 2645 de 1943 que el Consejo Administrativo
de los Ferrocarriles Nacionales "disfrutará
de las prerrogativas y derechos de una persona jurídica autónoma", y "ejercerá todas
sus funciones con una completa independencia", no puede entenderse que en la última
parte del artículo, cuando se agrega que el
Consejo "tendrá la personería activa y pasiva de la Nación ... en lo rMerente a los bienes cuya administración le está confiada, ante toda clase de autoridades y en toda suerte de diligencia.s, actuaciones y juicios", se
quisiera desconocerle aquella au:tonomía jurídica. Más congruente es admititr que esta

Jf1[J'DliCl!AlL

parte de la disposición se refiere únicame::Jte a los BIENES E INTERJ3JSES NACIONALES sometidos al Consejo; en el sentido de
que éste tenga la personería activa y pasiva
de ese PATRIMONIO NACIONAL descentralizado, por medio de su Administrador Ge-.
neral. (Negocios Generales. Mayo 8 de 1952.
T. LXXII. No 2115) ....... 308, 21¡. y 309, 11¡.

- 137lFRJLliACRON NA'li'UJRAJL (IDiJl'ell"ellllcias ~ll\lill"o
la excepciólll de pluralidad de rellacñc.n11es y lla
de vida disoluta)

El numeral 4° del artículo A9 de la Ley 45
de 1936 consagra con el carácter de excepciones perentorias las defensas de que dispone
el presunto padre para oponerse a que opere
la presunción de paternidad que establece,
si cree que no obstante las relaciones sexuales estables con la madre del hijo que se le
imputa, no fue su progenitor y que la pluralidad de relaciones sexuales de la mujer dentro del lapso en que legalmente se presume
la concepción, establecida de modo fidedigno,
desnaturaliza la presunción de paternidad
que lleva implicada la fidelidad de la mujer,
pues entonces el hijo puede serlo de cualquiera de los hombres que la han poseído carnalmente en el tiempo indicado.
Pero esta excepción, cuya demostración
corre a cargo del demandado, se integra según la ley con la triple prueba del hecho material de las relaciones sexuales .concurrentes, de la determinación o individualización
del hombre u hombres eon quien las haya tenido y de la coincidencia de esas relaciones
con la época legal de la concepción. Esta situación exceptiva, dentro de la ley colombiana, requiere las preindicadas demostraciones
concretas, y es bien distinta de la llamada excepción de vida disoluta, concerniente de manera general a la mala conducta notoria de
la madre, que otras legislaciones autorizan.
(Casación Civil. Mayo 29 de 1952. T. LXXII.
Número 2115) ............ 214, 21). y 215, 1'~-
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- 138FlLUACliON NATUJRAJL (JR.econocimieltllto
por parte de lla madre)

Sin la partida· de nacimiento, medio es pe, cífico para comprobar ese hecho, no funciona
la presunción de reconocimiento por parte
de la madre. No basta que ésta afirme, expresa o tácitamente, serlo, si por los medios
legales no se acredita el hecho primordial del
nacimiento, con la respectiva copia del acta
del registro civil o del eclesiástico, o con la
prueba supletoria en la forma prev,ista por
la misma ley, con otros documentos auténticos, con declaraciones de testigos que presenciaron los hechos constitutivos "de ~se estado civil o con la posesión notoria del mismo. (Casación Civil. Mayo 30 de 1952. Tomo
LXXII. Número 2115) ............. 220, 2a
- 139FlilLliACliON NATUIRAJL (Prueba de ia posesión notoria del estado de hijo natural)

.Conforme al GOntenido clarísimo del' artículo 4Q de la ley 45 de 1936, las relaciones
sexuales de los pretendidos padres en la época de la concepción del hijo lo mismo que la
confesión inequívoca de paternidad contenida en "carta u otro escrito cualquiera'', si
bien constituyen fundamentos específicos
para la declaratoria judicial de la paternidad, no son ni pued~n ser prueba del de notoriedad del estado ciyil, que "consiste en que
el respectivo padre o madre haya tratado al
hijo como tal, proveyendo a su subsiatencia,
educación y establecimiento, y. que sus deu. dos' y amigos o· el vecindad o del domicillo en
general lo hayanreputado como hijo de dicho
padre o madre a virtud de aquel tratamiento"; y no en que los pretendidos padres hubieran tenido relaciones íntimas al tiempo de
la concepción del hijo, o en que el padre se
hubiera dado cbmo tal'por "carta u otro es-

crito cualquiera que contenga una confesión
inequívoca de paternidad", mucho menos
mediante simple declaración hecha ante personas particulares que más tarde se pl·esentan a testimoniarlo ante el Juez. (Casación
Civil. Junio 9 de 1952. T. ~XXII. Nos. 2116 y
2117) ................... 390, 2~ y 391, p

__;JHI-140-:
HEJREDEJRO (Su derecho a pedir, en juicio,
para la sucesión)

La no apertura del juicio de suceswn del
causante o la falta de las copias de los autos
atinentes a dicha apertura y reconocimiento de herederos, no tiene ninguna importancia, porque probado como está el cará,.ter de ·
hijo legítimo y, por tanto, de heredero, el
derecho a pedir en tal condición ha quedado
establecido. Ni es de interés la existencia de
otros herederos, porque sabido es que cualquiera de los he_rederos representa por activo
a la sucesión y por ende a la sociedad conyugal disuelta, sin que sea indispensable que
todos concurran a demandar. (Casa,ción Civil. Junio u· de· 1952. T. LXXII. Nos. 2116 y
. 2117). ..................... : ....... 412, 1~
- 141-

JHIJERJEDJEROS (Notificación a los herede. ros cuando el ejecutado muere durante el
juicio)
Es cierto que la notificación a los herederos, cuando· muere el ejecutado en el curso
del juicio, debe ser personal para que surta
sus efectos~ pues una notificación por estado
a quienes son extraños al juicio es práctic2. y
legalmente inexistente. Pero si los herederos
Yfl son partes, el solo hecho de su actuación
en tal juicio los hace conocedore~ del título o
títulos ejecutivos que allí obran, y la notifi-
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cación personal carece de objeto, como lo ha vil se admite como prueba sumaria del domidicho la Corte. Con mayor razón no puede nio la certificación del Registrador de Insaceptarse que en juicio separado se alegue trumentos Públieos, para que se verifique
después como causal de nulidad la falta de tal que la finca embargada pertenece a la persona en cuya cabeza· se registre el embargo,
notificació,n personal.
El artículo 1434 del Código Civ,il preten- conforme lo dispone el artículo 1008 del C. J.
Igual cosa se ordena en cuanto al artículo ,
de simplemente evitar que los herederos sean
sorprendidos con un mandamiento de pago. 1189 del mismo Código, pero como se nueLuego, si éstos son parte en el juicio ejecuti- de observar, tal facultad se circunscribe a
vo, la finalidad de impedir que sean condena- . los casos e!l tales disposiciones señalados.
dos sin gefensa ha quedado satisfecha. (Ca- (Casación Civil. Julio 31 de 1952. T. LXXII.
sacipn Civil. Julio 24 de 1952. T. LXXII. Nú- Nos. 2116 y 2117) ........ 593, 2~ y 594, !!"
meros 2116 y 2117) ........ 548, 2• y 549, 1a
-li- 142 - 143lHililP'OTJECA (lP'r1.lleba die que ei demandado
lilLJEGliTliMliDAD DJE lLA JPlJEJRSONJEJRIA
es duneiio die lla propiedad! lluiJPlotee&da)
DJEL DEMANDADO
Habiéndose indicado en los hechos de la
Así como para poder formular las peticiodemanda que los demandados son los actuales dueños de la finca sobre la cual pesa el nes de la demanda se necesita que el actor
gravamen hipotecario, esta calidad era ne- tenga la legitimación o personería ;mstantiva
cesario establecerla con el título respectivo que lo faculte para ello, también para opoy la correspondiente nota de su inscripción nerse en forma válida a las pretensiJnes de
en la Oficina de Registro. El principio gene- la contrademanda es necesario que el demanral de la prueba sobre tradición de bienes raí- dado en ella sea precisamente aquel que conces requiere, para su demostración, que se forme a la ley esté llamado a responder. En
presente el respectivo . instrumento público, caso contrario, se tendría una ilegitimidad
debidamente inscrito .. Cuando se compruebe sustantiva de la personería de la parte actoa
la pérdida del protocolo, dice el artículo 2675 ra o de la parte demandada.
del C. C., o del expediente en que estaba conLa Corte ha dicho sobre este particular:
signado el título original registrado, y no ~'Hay ilegitimidad en la personería sustantiexistiere en poder del respectivo interesado va qel demandado cuando el demandante dila copia legalizada del título, ni de éste hu- rige contra el heredero, en su carácter perbiere constancia plena en expedientes que se sonal, -acción reivindicatoria de una finca poguarden en alguna oficina pública, se admi- seída por el de cujus~ en vez de dirigirla con·
tirá como prueba supletoria de dicho título, tra la. sucesión, aún ilíquida, representada
la certificación que expida {!l Registrador por el heredero" (Negocios Generales, junio
acerca del punto o de los puntos de que haya 7 de 1937, G. J., Tomo 45, pág. 532). Lo misconstancia en el registro, relativamente a mo sucede,' como es obvio y también lo ha
los contenidos en el título original perdido; sostenido en muchas ocasiones la Corte,
esta certificación no la dará el R~gistrador cuando se demanda al heredero en su propio
sino por orden de autoridad competente.
nombre y aún en su carácter de representan· Verdad es que en ciertos casos y para de- te de la- sucesión, habiéndose debido demanterminados efectos, en el Código p1'-.;cesal ci- dar a la sociedad conyugal. (Casación Civl!.
1
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Junio 11 de 1952. T. LXXII. Nos. 2116 y
~117) .... :' ......... ' .. ,417, 2~ y 418, la.
- 144-

)
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No existen en nuestro procedimiento penal
l:;ts Gausales que propiamente podrían llamarse de abstención, que constituyen "una serie
ilímitada de motivos no fijados en su totalidad. en la ley; ya que, dada la delicada función que se encomienda al Juez, éste puede
abstenerse hasta por razones graves de conveniencia" (Florian). Pero es indudable aue
dentro de las causales de impedimento, hay
motivos de esa índole que, por consideraciones morales, bien pueden ser invocadas por
el funcionario en orden a encontrar uua incompatibilidad entre el cumplimiento de sus
deberes y los motivos que podrían perturbar
la serenidad de su criterio y la rectitud y honestidad con que debe administrar justicia.
· Por tanto, si bien las causales de recusación deben ser interpretadas de una manera
restrictiva, en forma que si no está señalad& de una manera expresa en la ley la causal
invo~da, ella no opere en orden a arrebatar
la jurisdicción del Juez recusado; en cambio,
cuando se trata de impedimento :manifestado
por el :funcionario, con el ánimo de que se le
liberte del conocimiento de un proceso por
consideraciones· morales, incluidas por lo .menos i:m,plíc~ta,mente en las ca-usales que señala la ley, debe tener más elasticidad la manera, de apreciar es:¡t actitud de conciencia del
funcionario, . lJafra dec~ara:r el impedimento
.que_ propone. (CasaGión Penal. Mayo 16 de
i952: '1;'. LXXII. N 9 2115) ......... 266, l'~

instancia, no· es causal de impedimento para
que aquél actúe como Agente del Ministerio
P\l.'blico en el recurso de casación interpuesto
contra la sentencia proferida en segunda instancia por el Tribunal. (Casación Penal. Mayo 6 de 1952. T. LXXII. NQ 2115) :.... 237, 2;¡
- 146liNCAPACliDAD PARA TRABAJAR (NunQ

ca se confunde con la perturbación
funcional)

La tesis de que la incapacidad para' tra:-bajar se confunde ~on la perturbación~ cuando ésta es transitoria o de corta duración,.
no puede aceptarse en la exégesis de la legislación penal que rige, porque de ser de otra~
manera, la,s demás se~;melas de la lesión per...
derían su existencia autónoma, que la ley
consagra, para reducirlas arbitrariamente a
un común denominador, que sería la simple
incapacidad de trabajo que todas ellas comportan, en mayor o menor grado, y que no
impide tenerlas en cuenta para gra¡;Iuar la
penalidad, según se manifiesten en cada caso
particular.
De no ser ello así, habría que formar un
cuadro_ de incapacidades, clasificándolas por
categorías, señalandó cuáles pueden admitir
dicha confusión, porque no sobrepasaron en
mucho la duración de la simple incapacidad
para trabajar, y cuándo sucede lo contrario,
porque el tiempo que duró la perturbación o
cualquiera otra de las consecuencias de la le~
sión, resulta igual o más largo que la incapacidad, dosi:rnetría de las lesiones que no auc
toriza el Código Penal.
El fenómeno de la incapacidad funcional
debe considerarse independientemente de 1
- 145cualquiera otra consecuencia proveniente de
. la lesión. Como se ha visto, los dos términos
lLMJlPEDUWJENTOS (Por ]P.arentesco)
son diferentes desde el punto de vista científico y también jurídico, y, por lo mismo, no.
El parentesco existente entre el Procurador es posible confundidos por la simultaneidad
Delegado en lo Penal y el J u e~ de primera de resultados frente a cada caso penal. De
4-Gaceta
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otra suerte, sería fácil confundir conceptos
distintos que obedecen a una clasificación diferente dentro de la ciencia médico-legal.
(Casación Penal. Julio 18 de 1952. T. LXXII.
Números 2116 y 2117) ......... 703, 1~ y 2a

tos de vista expuestos por alguna de ellas.
(Casación Civil. Junio 13 de 1952. T. LXXII.
Números 2116 y 2117) ............ .430, 1q

- 147-

liNCONSONANCliA

liNCONSONANCliA (Cuáll1ldo es causal de
casación)

Desde que una demanda es susceptible de
interpretarse y tal facultad existe en el juzgador, el hecho de que en la sentencia no se
resuelva sobre uno de los aspectos que el demandante juzga ha debido decidirse, no quiere decir que por este motivo la sentencia no
esté en conformidad con las pretensiones
oportunamente deducidas por los litigantes;
cabría en tal caso, la acusación. por error de
hecho en la interpretación de la demanda.
<V.· G. J., Tomo 45, pág. 488). (Casac~ón Civ,il. Julio 22 de 1952. T. LXXII. Nos. 2116 y
2117) ........................... 533, 1"

Como lo tiene repetido la Jurisprudencia,
la causal segunda de casación por inconsonancia del fallo con las pretensiones oportuname,nte deducidas por .los litigantes, sólo
tiene lugar cuando el juzgador ha deducido
una acción distinta· de la ejercitada variando
los términos 'de la demanda, o cuando ha fallado en más de lo pedido, o dejado de resolver sobre lo que fué materia de la controversia. (Casación Civil. Abril 16 de 1952. Tomo
LXXII. N9 2115) ......... : ....... 167, 1'-'

- 150-

- 151-

- 148liNJDAGA'lrOJRliA
liNCONSONANCliA

El reconocimiento de u:ria excepción perentoria, excluye por sí solo, como es obvio, la
falta de consonancia de la sentencia con las
pretensiones deducidas por los litigantes.
(Casación Civil. Mayo 30 de 1952. T. LXXII.
Número 2115) ..................... 222, 1$
- 149liNCONSONANCliA (Ell1l qué colli.Siste la que
es ca1ll!Sall illle casacióll11.)

La causal segunda de casación sólo procede cuando se han resuelto puntos ajenos a
la controversia, pero nunca cuando el Tribunal haya considerado la condición sub judice
de manera diferente a como la apreció alguna
de las partes litigantes, o porque se hubiera
abstenido de decidir de acuerdo con los pun-

Dictado el auto de proceder, con sujeción
a las normas de los artículos 429 y 431 del
C. de P. P., no era lógico revocarlo, dictar
sobreseimiento temporal y reabrir la investigación, -únicamente con el propósito de recibir indagatoria y practicar las pruebas que
de aquélla pudieran surgir.
Sin dejar de reconocer la importancia que
esa diligencia pueda tener para la defensa
del pre>cesado, ella -según la prescripción
del art. 365- "no es necesaria para conti·nuar el sumario ni para calificar el mérito
como -de acuerdo con el art. 433- tampoco
es .necesaria su presencia, ya que, hecha la
declaración de reo ausente, "el juicio sigue
hasta su terminación".
La ley procesal, además dá otras oportunidades, durante el juicio, en que el procesado puede, personalmente, exponer lo que no
pudo -por ausencia- ~n la instrucción, y so-
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licitar también la práctica de todas las pruebas conducentes a su defensa. (Casación Penal. Junio 3-de 1952·. T. LXXII. Nos. 2116 y
2117) ........................... 596, 211- 152-

INJIHCWS (Error de derecho ellll. su
apreciacióllll)
·
. Es tesis aceptada la de que si el sentenciador estudia separadamente varios indicios y
·los rechaza, porque aisladamente son insuficiéntes, pero sin examinar si con una debida
coordinación y análisis, todos juntos st..ministran ·una convicción, no. sólo incurre en'
una apreciación errónea, sino en error de derecho atacable en casación. Porque los indi-'.
cios deben ser avaluad9s en conjunto, y sólo
su conexión, siendo graves y precisos, induce a una estimación final sobre el hecho que
indican o presumen. (Casación Civil. l\iayo
7 de 1952 .. T. LXXII. No 2115) ....... 72, 1~
- 153-

INEPTA DEMANDA (Excepción de)
La excepción de inepta 'demanda, es simp12mente dilatoria, de acuerdo con el artículo
330 del C. Judicial; pero la jurisprudencia
tiene aceptada como perentoria temporal la
de ineptitud sustañtiva de la demanda, y de
acuerdo con ella s~ debe decidir en la sentencia. (Casación Civil. Julio 30 de 1952. Tomo
LXXII. Nos. 2116 y 2117) .......... 574, 1~

- 154INSPECCION OCULAR (Sus re~uisitos y
diferencias con el reconocimiento judicial)
La prueba de la inspección ocular, como
lo enseña el artículo 724 del C. J., es la que,
a petición de parte o de oficio, ordena hacer el Juez, acompañado de peritos o testigos,
con el objeto de examinar las cosas o hechos

885

litigiosos, o relacionados con el debatP_, con
el fin de juzg~r con más acierto.
Cuando se habla de i>eritos o testigos, no
puede ser indiferente nombrar testigos en
vez de peritos, cuando la naturaleza de las
cosas exija que se nombren éstos y no aquéllos. Así, pues, si el hecho requiere alguno3
conocimientos especiales, el Juez debe nombrar peritos que lo acompañen y ejecuten a
su vista la operación necesaria, como si se
trata:ra de reconocer, por ejemplo, los errores de construcción de uri' edificio que se dice
es un peligro para el predio vecino, o de saber la dirección y longitud de una línea divisoria. Si el examen no exigiere tales cónocimientos profesionales, bastará al Juez que se
asocie de testigos, como cuando se trata de
hacer derribar los árboles que úno hubiere
plantado a menor distancia de la pared divisoria de aquella que permite la ley.
La inspección ocular es un media probatorio que permite al Juez ponerse en .relación directa con las cuestiones que se pretende demostrar pericial o testificadamente,
dándole ocasión y manera de realizar observ,aciones personales respecto de los hechos y
circunstancias litigiosas que le sirvan .de orientación y ~ase para sentenciar acertadamente, las cuales,_ consignadas en el acta
cuando la inspección se ha practicado dentro
del juicio, hacen plena prueba.
No sucede lo mismo con el reconocimiento
judicial, que se verifica sin otra intervención
que la del solicitante, con peritos o testigos
que el Juez designa libremente. Esta inspección extrajudicial, practicada a virtt:.d de lo
dispuesto en el art. 732 del C. J., que autoriza
a cu~lquier interesado para pedir fuera de
juicio, a título de abonamiento probatorio, la
práctica de diligencias de tal índole sobre hechos o .cosas determinadas, apenas constituye una presunción más ·o· menos grave, c'mforme a las reglas generales, según la naturaleza de la prueba misma y de 10.;; hr eh os
examinados. (Casación Civil. Mayo 3 de 1952.
T. LXXII. N 9 2115) ......... 41, 2~ y 42, la
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que se trata de reivindicar existe real:rp.ente
y que su situación y linderos que lo individ).lalizan son los mismos que el actor describe en su demanda, de acuerdo con sus títulos
de dominio. (Casación Civil. Julio 25 de 1952.
T. LXXII. Nos. 2116 y 2117) ....... 559, 1'~-

La identificación de una finca raíz resulta
de confrontar la realidad territorial con la
de~cripción que de aquélla se hace en la de- 156manda o en los títulos de dominio. Si la correspondencia entre una y otra resulta exacliN1'ElRES (Cuándo es causali alle
ta, es decir, si los linderos y la situación que
impedimento)
se describen en lo escrito están conformes
o
con los que aparecen en el terreno, la identiHa dicho la Corte: "El interés a que se redad. queda establecida. En el caso contrario, fiere la ley procesal en la causal anotada, sigla identificación no se habrá producido o se- nifica el prov,echo, la utilidad, tánto en el orrá deficiente.
den moral como en el material, que la perso.
Se comprende que a tal comprobación pue- na pueda tener en la prosecución o desenlace
de llegarse por distintos medios de prueba, . ·del litigio. Este interés se demuestra por la
de los cuales será el más apropiado, por l.u.ge- inclinación más o menos vehemente del ánineral, el reconocimiento que por sí mismo ha- mo de la persona hacia el objeto del proceso
ga, el juez, sin que ésto signifique que él pue- y se realiza por su intervención real -como
l . , s::.;:n.nre, mediante su inspección personal,
integrante de la parte civil, por ejempio- o
verificar la identificación. Casos habrá en · como coadyuvante en la defensa o persecuque no podrá hacerlo sino auxiliado por ex- ción del procesado, siempre que el provecho
pertos, y de ahí que, según las cosas o hechos o- utilidad sean claramente perceptibles para
que han de examinarse, debe aquél asociarse los juzgadores y puedan determinar un error
de testigos o de peritos. Cuando la ciencia de en la certeza o equidad del fallo de la justiestos últimos se requiere, realmente son ellos, cia". (G. J., Tomo LXIV, pág. 208). (Casano el Juez los que hacen la identificación y ción Penal. Mayo 16 de 19152. T. LXXII. Núaunque su dictamen figure en el acta de la mero 2115) . : . .................... 266, 2:¡.
inspección, no será ella la prueba plena del
hecho investigado, sino el experticio mismo,
- 157 si reúne las condiciones legales para la plenitud probatoria, desde luego que el acta nD liN1'ERES (Cuál es el que se :requiere ]!llal!'a
la tiene sino respecto de los hechos y circunsalegar nulidad absoluta de rm acto o
tancias observados por el juez. Lo que decoll1lt:rato)
muestra que la identificación puede acrediEl interés. requerido por el art. 2~ de la
tarse también por dictamen pericial.
_
No exige, pues, nuestro código de proce- Ley 50 de 1936, para alegar la nulidad abdimiento civil la inspección ocular como único soluta, no puede consistir en el meramente
medio para la identificación de predios, ni lo procesal, entendiendo por tal el que se adha establecido así la jurisprudencia, ni lo han quiere por el hecho de proponer y sostener la
pretendido los expositores. Hay en ésto liber- controversia, pues con tal 'criterio la acción
tad probatoria y lo importante es que la cues- de nulidad práctjcamente degeneraría en una
tión se establezca en forma que lleve al juz- acción popular, que en nuestra legislación
gador la convicción absoluta de que el predio sólo se concede en casos excepcionalmente
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previstos en lit ley. Por aquél, debe entender- recta con esas actividades, puede ser censu·
se el interés jürídico actual y cierto, no me- rabie para el funcionario que la realiza y ser
ramente eventual o hipotético, que es el pro- constitutiva de causal de mala conducta, petegido por la ley, y que se cifra en el perjuicio ro no alcanza a ser un ilícito prohibido y sanque en sus derechos sufre o sufriría la perso- cionado por la ley penal. (Casación Penal.
na que alega el interés, al mantenerse vigen- J11lio 4 de 1952. T. LXXII. Nos. 2116 y 21Ú)
655, 1¡¡.
te y producir efectos el acto o contrato viciado de nulidad absoluta. (Casación Civil. Ma- 160yo 20 de 1952. T. LXXII. Número 2115) ..•
o
'
125, 2¡¡. y 126, 11).
][JRA (][nterJPiretación del art. 28 del C. P.)
- 158La Corte, en vadas oportunidades, ha-sentado
doctrina acerca de la interpretación del
liN'll'JEJRPJRJE'fACliON DJE JLA DJEMANDA
artículo
28 del Código Penal, y ha hecho la
( Ctnánulo se puede variar ellll casadóllll lla de
distinción
precisa entre .las nociones de gra~os juzgadores de ill1lstall11.cia)
vedad e injusticia de la ofensa, dejando estaCorresponde al Juez interpretar el libelo blecido ert forma clara que no es dable recode demanda, desentrañando el móvil que nocer la atenuante especial a que se refiere
le ha servido de guía, hasta donde lo permi- la disposición citada, sino cuando ambos conceptos -=-gravedad e injusticia- concurren
tan la razón jurídica y la ley .
dé
modo simultáneo.
En repetidos faiios ha dicho la Corte que
No
es suficiente la gravedad; es necesario·
la interpretación de la demanda es una cuesque
vaya
acompañada de la injusticia y aquétión de hecho' ae la privativa competencia
'
1
lla
y
ésta,
como características especiales de
del júzgador, la cual no puede desconocerse
en casación, a menos que resulte demostrado la ofeiJsa o de la provocaCión, deben ser deun error evidente en ello. (v. G. J., n. 1883, claradas de modo expreso en el veredicto del
pág. 484). (Casación Civil. Julio 22 de 1952. Jurado, para que el juzgador pueda aplicar
T. LXXII. Nos. 2116 y 2li7) ....... 532, 2a en la sentencia el artículo 28.
Gravedad e injusticia no son precisamente términos similares ni equi.Valentés, de for- 159ma que reconocido el uno, no por lo mismo
liN'll'JEJRY,JENCli9N lEN JPOJL]['li.'][CA
se entiende aceptado el otro. De conformidad
(Delito de)
con la norma legal, deben estar presentes en
las modalidades de la infracción, para que
Ya ha dicho la Corte en varias ocasiones, constituyan circunstancia atenuante de la
que lo que la Constitución Nacional y la ley responsabilida¡:l.
prohiben, es que los funcionarios de la raPor eso, cuando el Jurado en· el veredicto
ma jurisdiccional y los empleados de la mis- expresa uno solo de los términos, no le es
ma, sean miembros activos de los partidos permitido al Juez suponer la voluntad de los
políticos o intervengan en debates de carác- jueces de conciencia, interpretando la rester electoral o político. Y esta situación exis- puesta al cuestionario como una modificación
te cuando forman parte de directorios políti- de aquella responsabilidad.
cos o cuando intervienen en debates electoEl silencio del Jurado sobre uno de los prerales o políticos respectó de los actos prepa- supuestos de la excusa por ·provocación, lleratorios, coetáneos o posteriores al debate. va a considerar la decisión de aquel tribunal
Toda otra actuación que no tenga relación di- como inequívoca demostración de que no es-
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tuvo en su ánimo atemperar la pena por este
concepto. Hubiéralo querido, y sin necesidad
de emplear términos sacramentales, fácilme!lte así lo habría estampado en el veredicto, sobre todo porque siendo esta materia
motivo de especi'al controversia en el curso
del juicio público, su aceptación o rechazo no
podía provenir sino de quienes siendo jueces
de conciencia, estaban por ello mismo capacftados para adoptar en la decisión uno de los
extremos del caso controvertido, resultando
igualmente cierto que cualquiera que hubiera.
sido la decisión, ·el fallo habría tenido el carácter de definitivo, porque la íntima convicción era en esta oportunidad inapelable.
El carácter de injusticia en la provocación
impl{ca una vinculación de naturaleza ilícita
con el hecho cometido, de tal suerte que por
tener aquella calidad, pueüe afirmarse de él
que la ley lo prohibe por esa misma circunstancia. En cambio, la gravedad hace referencia a conceptos más cercanos a las consecuencias mismas de la infracción. Como prohibición legal y consecuencias suman un común
denominador, para aceptar una excusa fundada en aquellos motivos determinantes de
la ira, sin los cuales ésta o el dolor no habrían
podido producirse, resulta necesario exigir
ambos extremos, no uno sólo, para que tenga
aplicabilidad una norma que los exige conjuntamente, no de manera autónoma o independiente. (Casación Penal. Mayo 6 de 1952.
T. LXXII. N 9 2115) ....... 250, 2~ y 251, p
- 1:61 liRA E l!N'l'ENSO IDOJLOJR. (Requisitos ]lllara
que se co1111.1figure ]a circm:nstancia del art. 28
dell C. P.)

Repetidas veces ha dicho la Corte cuáles
son las condiciones que exige el artículo 28
del Código Penal para que se acepte la circunstancia allí contemplada: a) que haya habido una provocación, esto es, gestos, palabras o actos que agravien, que lesionen ma-

.lf'tLJITJ)li(()IIAlL

terial o espiritualmente e inciten a reaccionar; b) que esa provocación sea grave, o sea,
de tal entidad que justifique o al menos explique el rechazo violento de la injuria; e)
que la provocación sea injusta, es decir, contra derecho, porque no puede admitirse que
la ley quiera otorgar un privilegio a los sujetos dóciles a la ira, o poco resistentes ante
las fuerzas perturbadoras del equilibrio psíquico. Pues, ni la emoción ni la pasión son,
por sí solas, circunstancias atenuantes, sino
que pueden serlo por los estímulos o motivos
que les han dado nacimiento; o mejor, no
basta obrar en estado de ira o de intenso dolor, sino que tales situaciones se hayan pro~
ducido por agravios de magnitud que se hayan hecho injustamente. (C~;tsación Penal.
Julio 25 de 1952. T; LXXII. Números 2116 y
2117) ....................... 709, 1<~ Y .2B

1l

-JT- 162.lT1US'l'l!Cl!A OJR.IDJINAJIU'A (Su i1111com]lllete1111.cia
]lllara conocer de co:ntroyersias origi1111.arllas .e1111.
la ]lllrestación de servicios por em]llllleados
·
)Jl\fublbleoo)

En el ordinal segundo del artículo 76 del
Código Judicial se estatuye que corresponde
a los Tribunales Superiores la decisión de
los asuntos contenciosos en que sea parte un
Departamento y en que se controviertan
cuestiones de derecho privado.
Mas -en el caso que se estudia, en que se
trata del pago de unos aumentos de sueldo
a un empleado. departamental, no se controvierte una cuestión de derecho privado, porque en' las relaCiones entre el Estado y sus
servidores no hay un contrato de trabajo y,
por tanto, las conttoversias ·que surjan no
son cuestiones de derecho privado, supuesto
que se trata de relacion~s de servicio público.
Esa misma razón haee concluír que tampoco le corresponde a la jurisdicción del tra-

(
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bajo el·conocitniento del negocio, ya que,· según los artículos 2Q y 100 del decreto número 2158 de 1948, sÓlo conoce esa rama de las
cuestiones provenientes· de un CONTRATO
DE TRABAJO y de "LA EJECUCION de todas aquellas obligaciones emanadas . de una
.relación de trabajo". (Negoc,ios Generales.
Junio 26 de 1952. T. LXXII. Números 2116 y
2117) ........................... 772, llj.

-163JUS'nCIA Ml!LI'Jl'AR (Competencia Jlllm"a conocer de delito de asociación para d~linquir)

competencia de la Justicia Penal Militar para conocer de los procesos por delitos de asociación para delinquir' que fueran cometidos
a partir del mencionado 28 de julio de 1951. o
.(Casación Penal. Julio 4 de 1952. T. LXXII.
Números 2116 y 2117) ............ 657, 2~
-JL-

- 164JLJEGI'JI'IMA DlEJFlENSA (Cuándo puede alegarla el provocador inicial)

Tanto la jurisprudencia como los tratadisDe acuerdo con el artículo 11 del Decreto tas, exigen para que se configure la legiti1231 de 19 de junio de 1951, ,a partir del 1° ma defensa, una agresión injusta, y la injusde junio del mismo año, la justicia militar ticia de. ésta no existe cuando el que alega la
sólo quedó con competenc~a para conocer de defensa ha provoc"ndo la agresión de que es
los delitos que le atribuía el Código de Jus- víctima, por un hecho personal suyo contraticia Penal Militar y además, de aquellos pro- rio a derecho. También. se exige que la procesos por delitos distintos de los cont~mpla vocación sea grave, es decir, que tenga capa·
dos por dicho Código, en los cuales, al entrar cidad para colocar al ofendido en un estado
en vigencia el artículo en mención, ya se hu- de ira o intenso dolor que sea excusante de
biera convocado Consejo de Guerra V:erbal. Y su reacción. Porque no cualquier palabra
como. en el proceso de que aquí se trata, ·el ofensiva, carente de capacidad pa.ra produprimero de junio citado aún no se había con- cir uno de esos estados pasionales, podría tevocado Consejo de Guerra Verbal, la justicia nerse como provocación grave, pues ello emilitar perdió la competencia para seguir co- quivaldría a dejar sin defensa a las personas,
nociendo de él, pues, de otro lado los delitos contra los ataques de los individuos camorrisa que el proceso se refiere no son de los con- . tas y peleadores. Debe haber en ·esos casos,
templados por el Código de Justicia Penal una provocación suficiente, para que el_ provocador pierda el derecho de ejercitar la leMilitar.
Lo estatuído por el artículo 4Q del Decreto gítima_ defensa ante una reacción exagerada,
1591 de 28 de junio de 1951, no cambió, en desmedida y peligrosa.
Los tratadistas están conformes en exigir
relación con la competencia para conócer del
aludido negocio, la situación establecida por en tales casos la gravedad y capacidad de la
el mencionado artículo 11 del Decreto 1231, ofensa, para que se pueda reaccionar legítiporque aunque en aquel artículo se dispone mamente, y cuando el motivo de esa reacción
que la justicia militar seguirá conociendo de carece de esas condiciones, falta la necesidad
los delitos de asociación para delinquir, ese de tal reacción, y el móvil determinante de
Decreto sólo entró a regir desde la fecha de ella no sería el de repeler una agresión actual
su expedición, o seft desde el 28 de julio, sin e injusta que pone en peligro un bien juridi· efecto retroactivo para procesos iniciados camente protegido, sino que sería más bien
con anterioridad a su v,igencia, o lo que es lo el odio o la venganza hacia el ofensor, y, en
'
esa provocación carecE;!mismo, que el Decreto 1591 sólo estatuyó la tales circunstancias,
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ría de virtualidad para destruír el derecho de tu ti vos del. delito; determinantes, eximentes
defensa en quien es objeto de una reacción o modificadores de la responsabilidad de loR
autores o partícipes; o ci:tcunstanci&s que hadesproporcionada.
Además de lo anterior, comd exigen Carra- yan :lnfluído en la detern:tinación de la san->
ra, Groizard y otros penalistas, la provoca- ción". La íegítinia de{énsa excluye la exisción del que posteríormente se defiende, tencia del delito; porque implica el ejerci~1;,
debe ser inmediata al hecho, es decir, que ha- . de un dérecho, y quien lo pone en práctica, no
ya continuidad entre la provocación y la se- es responsable penalmente.. En consecuencia;
rie de actos que culminan en el encuentro la causal 46 nada tiene que ver con el niottvo
person~l. Entre la provocación y el resultado, de justificación del hecho, ya que la nuli.dad
todo ha de concurrir al desarrollo y fin de la se. prediCa de a·ctos procesales realizados sin
acción, en un lugar y tiempo determinados. la observancia de las formalidades que la ley
Así, la conducta reprobable del creador del señala para su validez jurídica. La nulidad
conflicto ha de suscitar razonablemente la está establecida para salvaguardiar los dereacción del ofendido, luégo el ataque de éste rechos del procesado a quien debe juzgarse
y, en seguida, el rechazo de su violencia por lienando las formalidades propias del juic·1::1
parte de quien se defiende. En ese proceso penal; por manera que cuando en perjuicio
debe existir un nexo cau~l necesario. Si en de la defensa del acusado se pretermiten cierello hay solución de continuidad, si el tiempo, tos actos del proceso o no se llevan a efecto
el lugar y las circunstancias ulteriores rom- como la léy indica, la causal 4~ de casactón
pen los efectos de la primitiva ofensa, el ini- tiene fundamental operaiicia. En cambio, lo
cial provocador puede alegar la justificación concerniente a la legítima defensa se relacioal ser agredido de nuevo, porque mediando na con un problema estrictamente probatoric,
esa distancia entre los hechos precedentes y que es materia de la causal 2", la que no és
los tardíamente posteriores, la primera pro- admisible en juicio por jurado. (Casación
vocación queda desvanecida, borrada de la Penal. Junio 24 de 1952. T. LXXII. Nos. 2116
nueva escena, y entonces el verdadero promo- y 2117) ................ 637, 2" y 638, 1(\
tor de ésta queda en condiciones de atacante injusto, por obrar sin razón ni derecho y
- 166en un arrebato de cruda venganza. (Casación
Penal. Mayo 6 de 1952. T. LXXII. No 2115) ..
. 242, 26 y 243, 1~ y 2~ lLRBJER'.ll:'AD CONDRCRONAJL (No JPIU~de cowcederla la Corte como tribmnall de casaciiíllrn)
- 165-

JLJEGRTIMA DlElFJÉNSA (w ll.'elacio111.arllo con
~na, ~s materia de la causall 2« de casación)
.Cuando se alega en casación lo relati\'o a
la legítima defensa y a cualquiera de los mo'tivps que justifiquen el heeho, no es la causal 4~ la pertinente, sino la 2~, en tratándose
de juicios en que no ha intervenido el jurado, porque és ésta -la 2~-la que prevé una
errónea interpretación o apreciación de los
hechos, "siempre que sean elementos consti-

La Corte, cuando actúa como tribunal de
casación, carece de competencil1 para estudiar y resolver un pedimento de libertad condicional, porque; de acuerdo con lo prescrito
por el artículo 671 del Código de Procedimiento Penal, en relación con el artículo 6Q
de la misma obra, el competente para resolver ese pedimento, es el Juez que hubiere dictado la sentencia. (Casación Penal. Junio 18
de 1952. T. LXXII. Nos.· 2116 y 2117) .....
636, 2 6
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timientó del dueño, ha efectuado mejoras
en suelo que no le pertenece.
Si existe una convención entre las partes,
respecto al reconocimiento de las mejoras,
para el caso de que voluntariamente se termine el contrato por el solo querer del arrendador, este mismo acuerdo o convención ha
de ser observado para el caso en que se ha
operado también la terminación del contrato,
por sentencia dei Juez y por causa originada
en el propietario de la tierra, porque si bien
el contrato no contempló tal evento, la ley le
obliga a ello. (Casación: Civil. Julio 27 de
19S2. T. LXXII. Ns. 2116 y 2117) .. .499, 111o

MANDATO (Expiración dell judicial)

.. 170-

El mandato judiciai no termina por la
muerte del mandante si ya está notificada la
demanda, mientras no sea revocado por los
herederos o expire por otra causa legal según
el claro tenor del artículo 264 del C. J. (Casación Civil. Mayo 7 de 1952. T. LXXII. Número 2115) ........................ 64, 2"

MliN AS (Oposición a un contrato de

- 167MANDATO

N o es requisito indispensable para poder
€xigir el pago de lo que el gestor adeude como consecuencia del ejetciri0 de un mar..dato,
la rendición o discusión previá de las éilentas. (Casación Civil. Mayo 9 de 1952. Torrto
LXXII. Número 2115) ............ , . 90, 2~

- 169-

MEJORAS (Pago de las realizadas en suelo
ajeno con asentimiento de su dueño)
Es en obedecimiento del principio. jurídico
de que nadie puede enriquecerse sin causa y
a expensa ajena, como se establece en fav,or
de quien edificó, plantó y sembró con asentimiento del dueño, tánto el derecho de obtener el pago de la edificación, plantación o
sementera, como el de asegurarse el pago,
reteniéndola.
Por piantar o edificar en suelo ajeno, quien
tal cosa .hizo, rtb se hace dueño de la tierra,
por este soio hecho, pero tampoco pierde su
esfuerzo, su trabajo y su dinero, El trabajo
incorporado a la tierra constituye hoy principalmente un gran factor para fijar el monto de las prestaciones cuando se presenta el
fenómeno de indemnizar a qüien, con consen-

c~m:cesión)

Cuando no se trata del juicio ordinario que
se origina en la oposición formulada por un
particular a la concesión por parte del Gobierno Nacional para la explotación de una
mina, de conformidad con el artículo 59 de
la Ley 85 de 1945, sino del iniciado directamente ante los tribunales, sobre dominio de
los yacimientos mineros, el Gobierno no está
obligado a remitir el expediente al Tribunal
del conocimiento, como, por el contrario, lo
está en el otro caso. (Negocios Generales.
Julio 10 de 1952. T. LXXII. Números 2116 y
2117) ............................ 777, 2~

-171MOIRA

Es verdad que de acuerdo con el artículo
1615 del Código Civil, se debe la indemnización d~ perjuicios desde que el deudor se ha
constituído en mora, pero no es menos cierto
que la mora supone la existencia de la obligación y su exigibilidad, y mal puede habíarse de esa 1existencia y menos de la exigibilid~d estando én tela de juicio la obliga-
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c1on misma. (Casación Civil. Junio 13 de
1952. T. LXXII. Nos. 2116 y 2117) ... 431, 2a

-N- 172NlUlLilllAJD (JPor illlldebi&a representacióllll)

Al tenor del artículo 450 del C. J., ordinal
19, no puede ·alegarse la nulidad por indebida
representación "cuando se ha resuelto enoauto ejecutoriado que es legítima la personería
de la parte, de su apoderado o de su representante", y en juicio p,osterior sólo es pertinente la acción de la parte que no estuvo legalmente notií'icada o representada en el juicio. Habiéndose, pues, declarado en éste su
legal representación y notificación con audiencia de quien en el otro pide la declar·ación de nulidad, no cabe plantear después la
misma cuestión con base en idéntica causa
ya discutida y fallada. Esto se deduce lógicamente del artículo 457 del C. J., si se tiene en cuenta que por ser una norma exceptiva debe interpretarse dándole alcance restringido, para hacer del re.curso en juicio posterior una medida de limitada ocasión, pues
se ha establecido en favor dE quien no tuvo oportunidad legal de defenderse dentro
del juicio cuya nulidad se pide.
El ordinal1° del art. 450 del C. J. debe entenderse en el sentido de que no cabe alegar
de nuevo la nulidad; no solamente en el mismo juicio sino también en otro posterior, y
con mayor razón en el último, pues de lo que
ciertamente se trata es de impedir que quien
ya intentó la nulidad por ilegitimidad de personería quede en posibilidad de desconocer
la v,alidez de ésta, declarada por providencia
en firme, y con su audien.cia. (Casación Civil.
Julio 24 de 1952. T. LXXII. Números 2116 y
2117) ........................... 553, 1~

JUDDVl!AJL

- 173NlUJLKDAD (CU)Iándo Jlll:rocede :la decllaJradóll1l
oficiosa de :la de ·tnll1l acto o colllltrato)

Er poder excepcional que al Juez le otorga
el art. 29 de la Ley 50 de 1936, y que antes le
conferían los arts. 15 de la Ley 95 de 1890
y 1742 del C. C., para declarar de oficio la
nulidad absoluta, no es irrestricto o ilimitado, sino que, por el contrario, está condicionado, entre .otras circunstancias, por la imprescindible de que la nulidad aparezca, como
lo requiere expresamente dicho artículo 2°,
de manifiesto en el acto o contrato, es decir,
que a la vez que el instrumento pruebe la celebración del acto o contrato, contenga,
muestre o ponga de bulto por sí solo los elementos que configuran el vicio determinante
de la nulidad absoluta. Esto ha sostenido la
Corte en jurisprudencia que ha reiterado durante más de medio siglo. (Casación Civil.
Mayo 20 de 1952. T. LXXII. Número 2115)
125,

2~

- 174NlUUDAD (!Restituciolllles cimsigllllielllltes a
lla declaración d. e llllllllllidlad)

Es verdad que conforme a los preceptos
que el recurrente cita como violados por el
sentencl.ador, ""la nulidad pronunciada en sentencia que tiene la fuerza de cosa juzgada,
dá a las partes derecho para ser restituídas
· al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato nulo", y que
"en las restituciones mutuas que hayan de
hacerse los contratantes en virtud de este
pronunciamiento, será cada: una responsable
de la pérdida de las especies o de su deterioro,
de los intereses y frutos, y del abono de las
mejoras necesarias, útiles o voluptuarias".
Pero naturalmente,
subordinados cada . uno
Q
de estos derechos,. en su naturaleza y extensión, al modo y tiémpo como cada una de las
partes haya cumplido <:on las obligaciones

1-
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-' 176 contractuales que se invalidan. El vendedor
e
tiene derecho a la restitución del bien enajenado y a sus frutos, y el comprador a la del NUJLli][}AD CONSTJITUCJIONAJL (Por redactar el cuestionario sometido al jurado emt
precio y sus intereses, siempre que las obligadesacuerdo con el auto de proceder)
ciones contractuales de donde procede la de
restituír se, hubieren cumplido, porque no es
Ha sido doctrina constante de la Corte que
posible devolver sino lo que se ha recibido; y en los juicios con intervención del Jurado,
e~ tiempo desde el cual obligan las prestacioel cuestionario que :[1a de sometérsele debe
nes accesorias debe medirse en relación con contener todo lo relacionado con los elemenla fecha en que se ejecutaron las principales, tos materiales· del delito imputado, con los
precisamente porque sólo así vuelven las co- de la responsabilidad del acusado y con las
sas al estado jurídico en que las partes se circunstancias modificadoras que influyen
encontrarían, de no haberse realizado.
'eñía determinaci.ón. De ahí que el artículo
Por t~nto, trabada la controv,ersia sobre 28 de la Ley 4? de 1943 disponga que el inla base de la no entrega de los bienes enaje- terrogatorio que el Juez someta al Jurado, denados, la declaratoria de nulidad que se im- · be versar sobre el hecho o hechos materia
petraba no podía determinar obligaciones de la causa conforme al auto de proceder, derestitutorias a favor de la vendedora, por terminando las circunstancias que lo constile mismo que la demandada no tenía la co- tuyen, sin darles denominación jurídica. Es
sa en su poder, ni había podido por consi- decir, que el auto de proce\Wr viene a constiguiente percibir frutos de ninguna clase. tuír <una pauta=cíefiiiitiva dentro de la cual
(Casación Civil. Abril 17 de 1952. T. LXXII. debe moverse el Juez y que no tiene otra
Número 2115) ................... 173, 2a compensación que la facultad otorgada por
el artículo 29 de aquella ley, en virtud de la
cual los . ]u'eees de conciencia, ·"si juzga- 175ren que el hecho se ha cometido con circunstancias diversas de las expresadas en el
NULJIDAD CONSTn'UCWNAJL
respectivo cuestionario, podrán expresarlo
La nulidad de carácter constitucional no así brevemente en la contestación". Por otra
opera cuando los intereses de la parte lesio- parte, la apreciación y calificación de las cirnada con la informalidad no resultan perju- cunstancias de mayor peligrosidad, cuando
del dedicados en los límites qué la norma señala · no sean modificadoras o constitutivas
'
lito,
corresponde
al
Juez
de
derecho
(artícupara ejercitar 'sus derechos de defensa. Sólo
cuando éstos son vulnerados se ofrece la po- lo 499 del C. de P. P.); y dispone el artículo
sibilidad de que los actos realizados con me- . 480 del mismo estatuto que la sentencift se
noscabo de esos derechos re~ulten írritos y hará qe acuerdo con la calific¡.=.teión que el
Jurado dé a los hechos sobre los cuales ha
por ende nulos.
Pero cuando las partes interesadas ejer- versado el debate.
De manera que, en esta clase de negocios,
citan la plenitud de sus garantías legales,
hay
tres actuaciones procesales· de la mayor
sin que nada haya menoscabado tales garanimportancia,
en que cada una de ellas sirve
tías consagradas por la Constitución y la ley,
de
base
o.
sostén
a la siguiente, guardando
no puede hablarse de hecho ninguno constientre
sí
una
íntima
relación de .dependencia:
tutivo de nulidad. (Casación Penal. Julio 11
el
auto.
de
proceder,
que formula los cargos
de 1952. T. LXXII. Número~ 2Íl6 '12117) ...
contra
el
procesado;
el cuestionario, que
677, 1~
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sintetiza ese pliego de cargos del enjuiciamiento; y la sentencia, que desarrolla el veredicto del Jurado.
Si esta armonía se rompe, porque el Juez
formula los cuestionarios arbitrariamente,
saliéndose del auto de proceder y consignan:..
do circunstancias distintas a las allí determinadas, sencillamente viola con ello el artículo 28 de la Ley 4~ de Ül43, que indica de
manera clara cómo debe redactarse el interrogatorio que han de· absolver los Jurados.
Y en esa forma impide que éstos puedan calificar los hechos punibles materia del debate, como lo manda el artículo 480 del Código
de Procedimiento Penal.
Y al condenar a una persona en tales condiciones, s.in el lleno de las fórmulas· propias
del juicio, se infringe el artículo 26 de la
Constitución Nacional, encaminado a tutelar
las garantías que deben darse al procesado
en su juzgamiento. (Casación Penal. Julio 25
de 1952. T. LXXII. Números 2116 y 2117) ...
708, 2:¡. y 709, 1i!o

- 177NULJ[]!JAIDES (Para que desaparezca la de
ilegitimidad de personería, no se requiere.
consentimiento expreso del representado)

El ordinal 4Q del artículo 450 del C. J.,
comprende dos situaciones procesales: cuando el que obra por otr9 carece de poder, interviniendo como" agente oficioso, o cuando
el mandato judicial es imperfecto legalmente. El indebfdamente representado debe hacer una clara manifestación de que acepta
la agencia oficiosa o el poder aparente o putativo. No es indispensable que el consentimiento sea expreso; bastaría que el interesado intervenga en una diligencia, reciba una
notificación o dirija cualquier escrito al Juez,
sin reclamar contra quien se ha arrogado su
personería. En tales condiciones, la personería y, en consecuencia, la actuación procesal,

JJ 1IJ J[Jl li !O li .&. lL

se consolidan. (Casación Civil. Mayo 3 de
1952. T. LXXII. N 9 2115) .......... 37, 2:¡.
- 178NUI..KIDAIDJES (Cuándo puede declaradas ((]le
oficio la Corte en «~asación)

Cuando la Corte casa la sentencia: del Tribunal y entra a fallar como juez de instancia,
tiene la oportunidad de pronunciarse en forma oficiosa sobre una nulidad que de manera
manifiesta aparezca en el título o contrato.
También puede decretar la nulidad oficiosamente cuando se controvierta entre las partes que celebraron el acto en que ella consta.
(Casacic~n Civil. Junio 11 de 1952. T. LXXII.
Númer_os 2116 y 2117) ............ .417, 1~~o
- 179'NUUIDAIDJES (Su .dedaracíón hecha ellll casacióllll, aprovecha tamJbiéJtu a Ros JI»lrOCesa((][~s
1!110 reeunrentes)

Como lo dijo la Corte, en sentencia de 4 de
julio de 1941:. "No sería: lógico ni conforme
con el principio de la igualdad ante la ley, y
por lo mismo, repugnaría a un sentimiento
general de justicia, que un juicio que es nulo
y sin ningún valor, se considere como tal, para uno de los reos y permanezca válido, con
todas sus consecuencias jurídicas, para el codelincuente, tratándose del mismo delito, realizado, según los autos, en concurso recíproco
y sin mediar ningún hecho o .circunstancia diferencial que sustraiga a uno de los acusados
de la imputación común. La jurisdicción viene a ser también indivisible en casos como
éste, así para la Corte como para. los juzgadores de instancia.
"O.tra cosa sería que el fallo fuese absolutorio respecto del reo no recurrente, pues
entonces se interpondría una razón elemental de justicia, consagrada por la jurisprudencia de la Corte, como es la de que en ca-

895

saciones promov,idas por los reos, no debe
empeorarse su situación. Sobra decir que me·
nos podría modificarse la del reo que fué absuelto" (G. J., Tomo LI, ns. 1973-74, pág.
648). (Casación Penal. Junio 17 de 1952. T.
LXXII. Nos. 2116, y 2117) ......... 634, ~

.,. 182PAIR.'lL'liCWN

La Corte ha dicho que los numerales 39 y
4° del artículo 1394 del Código Civil "no son
reglas absolutas sino relativas y por lo mismo no puede decirse, en manera alguna, que
se trata de principios concretos de derecho
- 180positivo, y que su infracción constituya la
causal ' de casación consistente en violación
NUUDADES.
de ley sustantiva" (G. J., XIX, pág. 159).
'Repetidas veces ha dicho la Corte que la Claro que si dé las pruebas del proceso resulomisión de la formalidad consagrada por el ta qu~ el partidor se ha desviado de manera
artículo 452 del Código de Procedimiento Pe- notoria del espíritu de justicia y de equidad
nal, en el sentido de que el Juez no interrogó que aquellas reglas comportan, habría razón
personalmente al enjuiciado, para informar- para que un cargo con esas bases prosperara y
marse acerca del hecho, antecedentes perso- por eso dice la Corte sobre las reglas de aquel
' nales del acusado, sus condiciones de vida, artículo: "Las expresio!_les verbales de que se
y, en general, de todo lo que tienda a revelar vale el legislador no son absolutas, sino que
su personalidad, no es violatoria de .ninguna dan una norma del esfuerzo que debe realigarantía procedimental. (Casación Penal. zar el partidor, dentro de lo posible para busMayo 27 de 1952. T. LXXII. Número 2115) car la equivalencia y la igualdad. Claro es
287, 1~ y 2~ que en muchos caso¡; y en virtud de las pruebas que aducen los interesados se demuestra
plenamente que déntro de esa posibilidad ha
-J?podido el partidor acercarse más a la equiva- 181 lencia y a la igualdad, y que por no haberlo
hecho así ha lesionado el derecho de uno o
P AIR.TE CliVliL (Alcance de sus derechos co- de varios interesados, y éntonces prosp>"lra la
objeción. La cuestión es de hecho y la prueba
mo rec1llrrente e1t11 casación)
debe suministrarla el objetante" (G. J., n.
Estan'do delimitada la actividad de la par- 1979. pág. 429). (Casación Civil. Julio 26 de
te civil exclusivamente a lo relativo a la in- 1952. T. LXXII. Nos. 2116 y 2117) ... 566, 1~
demnizaciór¡. de los perjuicios, no puede dicha parte impugnar en casación un fallo ale- 183gando haberse desestimado una prueba sobre
el cuerpo del delito o sobre la responsabilidad
PEIR.li'JL'AZGO
penal del acusado, con miras a obtener una
pena más gravosa en su cantidad o en .su esbe conformidad con el artículo 721 del C.
pecie, porque ello equivaldría a intervenir J., en el caso de avalúos o de cualquiera reguen los motivos de la casación penal que, por lación de cifra numérica en que haya desamandato expreso de la ley, le está negada cuerdo entre los peritos, 'se toma el medio
tal intervención. (Casación Penal. Julio 15 aritmético, "a menos que la diferencia entre
de 1952. T. LXXII. Números 2116 y 2117) los dos extremos exceda de· un cincuenta por
'
688, 2a y 689, 1'- ciento de la cantidad menor, pues en este e-
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vento, el Juez hace la regulación que estime
equitativa y conforme a los mismos dictámenes y d~más elementos del proceso; y aún
puede decretarse de oficio otro avalúo poT
medio de peritos que él designe". De donde
r~sulta que, en el caso de un avalúo en que
los peritos no están de acuerdo, puede ofrecerse una de dos situaciones: que la diferencia entre los dos extremos no exceda del cincuenta por ciento, y entonces debe el Juez
para fijar el justo precio, tomar el medio
aritmético de los guarismos fijados pQr lo~~
peritos; o que dicha diferencia sea mayor, y
entonces, dada la incertidumbre a que conduciría el procedimien1lo mecánico de una
deducción sacada de antecedentes osten-siblemente equivocados, debe el Juez elegir, en-·
tre una regulación equitativa hecha sobre los
datos que le ofrezcan los propios dictámenes
y demás pruebas del proceso, y el nuevo justiprecio por peritos que él mismo designe.
(Casación Civil. Abril 17 de 1952. T. LXXII.
Número 2115) ............ 173, 2~ y 174, 1~
- 184PEllU1'AZGO

El acta judicial en que consta un avalúo es
indudablemente un instrumento público, que,
como tal, prueba plenamente la existencia,
la autenticidad del experticio, pero una cosa
es la eficacia probatoria de los instrumentos
de esa clase, y otra su fuerza eficiente, su
efecto jurídico respecto de las partes. La
existencia de dicha acta y, por tanto, el avalúo que ella contiene, es indiscutible. ¿Pero
cuál es el mérito probatorio de ese avalúo cuya autenticidad no se discute? Es claro que
depende de la estimación que legalmente le
dé el juzgador, pues el experticio no pierde
su calidad de tal por el hecho de .que su autenticid~:!d sea incon'trovertible. El argumento del recurrent~ de que el avalúo mencionado, por haberse producido en otro juicio, ya
no puede apreciarse como experticio, sujeto

en su valoración a las pertinentes normas del
Código de Procedimiento, sino como instrumento público intocable, no puede aceptarse.
(Casación Civ,il. Mayo 20 de 195?. T. LXXII.
Número 2115) ................... 140, 2~
- - 185 PEllU1'AZGO (Requisitos J!llara

qane,JP1Ue~a

ser apreciado como prueba)
La prueba pericial es pertinente siempre
que se trate de demostrar judicialmente hechos cuyo conocimiento depende de la aplicación de principios o prácticas especiales de
. determinada ciencia o arte, distintas a la
ciencia del derecho, y en los cuales son ex-.
pertos conocedores los peritos, viene a tener
oportunidad cuando se requiere hacer apreciaciones u observaciones técnicas que exigen conocimientos especiales de índole profesional. Esto está expresado con laconismo en
el artículo· 705 del Código Judicial, conforme
al cual "para la compróbación de hechos que
exijan conocimientos o prácticas especiales
intervienen peritos". Cuando se trata de
cuestiones de complejidad técnica, en que se
necesita .una especialización intelectual, la
prueba ·pericial es insustituible por otra.
"Siempre que se trate de una comprobación
que exige conocimiento8 especiales, se requiere la prueba o juicio especial", dice el
doctor Concha en su tratado sobre pruebas
judiciales.
Pero, para que la prueba pericial cumpla
su función judicial civil, tiene ·que estar ro. deada de ciertas condiciones, que a la vez que
son una garantía para las partes, son una
seguridad para el Juez que ha de tener!~ en
cuenta al fallar. Y .si esas condiciones no se
cumplen, las partes tienen derecho a oponerse y a rechazar la prueba, y el Juez no puede
aceptarla. Una prueba pericial que se ha
practicado sin citación de la parte contraria
o sin llenarse las formalidades legales sobre
peritos, no puede estimarse en la sentencia. '
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Entre las condiciones de que se trata, están como principales :
a) Que los peritos sean nombrados por las
partes, .que cada parte nombre su perito, y
que el Juez los acepte y les dé posesión (arts.
705 y 715 c. J.) ;
b) Que cada parte pueda tachar o· recusar
el perito de la otra (art. 708) ;
· e) Que los peritos deliberen juntos (art.
716). La razón de la ley al disponer que los
peritos practiquen juntos la diligencia, es la
de que en lo posible, se consulte el examen
de unos mismos hechos y que los peritos puedan cruzar ideas y opiniones acerca de los resultados a que esos mi.smos hechos se prestan, a fin de apreciarlos mejor, científicamente, y dar garantía al derecho;
d) Que rendido el concepto pericial, se dé;
a las partes conocimiento de él (art. 719 C.
J.). Sin traslado, el dictamen no alcanzó su
perfección jurídica, y constituye apenas una
prueba incompleta, inconducente para llevar
al ánimo del juzgador la plena convicción,
fundamento necesario de toda conde.na. No
es susceptible de estimación el dictamen pericial respecto del cual a las partes no se les
ha brinda~o la oportunidad de-impugnarlo.
Los peritos no son jueces, y lo que ellos
expresan será estimado por el juzgador en
cuanto el dictamen se ajuste a las normas
que lo regulan. Un concepto pericial no obliga al Juez, cuando de su estudio ·aparece que
se pretermitieron regulaciones que la ley
prescribe como garantía del derecho de las
partes. (Casación Civil. Junio 17 de 1952. T.
LXXII. Nos. 2116 y 2117) .. ~444, 2a. y 445, 1'
'

.-
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IP'El!U'fAZGO (Su valo:r probatorio)

El dictamen pericial, ni aún en el caso de
que haya sido objetado y se rechacen las objeciones, tiene necesariamente el valor de
plena prueba, pues éste sólo le corresponde
cuándo es uniforme y está explicado y debi-

dame~te fundamentado; pero es al juzgador
de instancia a quien le incumbe analizarlo
para determinar si reúne esas calidades, y
sólo cuando encuentre que en verdad las tiene, debe conferirle pleno valor probatorio,
pues la ley no lo .obliga a admitirlo o rechazarlo mecánica o ciegamente. Así lo ha entendidó la Corte en reiterada y uniforme jurisprudencia. (Casación . Civil. Junio 6 de
1952. T. LXXII. Nos. 2116 y 2117) ... 370, 1'-'

- 187IP'lERll'fAZGO (][nadrnisibilidad en JWCIO civil del practicado eJm proceso peMX)

El dictamen pericial practidao dentro de
un proceso penal sin intervención ni contra'dicción de quien es 'demandado en juicio civ;il, carece de pleno valor probatorio en este
último juicio, porque no reúne todas las condiciones y requisitos que la ley exige en materia civil para su producción adecuada. (Casación Civil. Junio 17 de 1952. T. LXXII. Números 2116 y 2117) .... : .......... 446, 1~

- 188IP'lERll'fAZGO (Su valor probatorio e1m materia penal)

En numerosas decisiones de la Sala de Casación Civil de la Corte se ha sentado la jurisprudencia de que la prueba pericial no obliga en sí misma y por sí sola, sino a través
de la apreciación fundada y de 1~ valuación
jurídica del Juez, que es al que en definitiva
cor:r:esponde determinar el valor probatorio·
del peritazgo, pues no es éste un elemento de
convicción judicial que obra automáticamente, sino un factor de orden legal que sirve al
fallador para fundar sus conclusiones. (Casación Penal. Julio 15 de 1952. T. LXXII. Números .2116 y 2117) ........... ·.. ·.. 692, 1•
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. Los peritos están obligados a rendir su
dictamen· sin otra norma que la verdad descubierta a través de la ciencia que posean,
para auxiliar al Juez en el descubrimiento
objetivo de los hechos que son materia del
proceso penal. Cuando afirman conclusim¡es
que no se compadecen con el criterio que informa la cuestión sobre que se les interroga,
quiere decir que no cumplen con la misión
que se les confía. (Casación Penal. Julio 18
de 1952. T. LXXII. Números 2116 y 2117)
703, 2"
- 190~IEIIUlHClli())S
1

El perjuicio causado a una persona dá na.
cimiento a una relación de derecho entre la
víctima y el autor del daño. La víctima del
daño, como acreedor de la obligación de indemnizar, cuando se presenta en juicio a demandar la reparación, tiene necesidad, para
triunfar en sus pretensiones, de dar la prueba suficiente del hecho culposo, del daño su.frido y de la relación de· causalidad que liga
la .culpa y el daño. (Casación Civ;il. Mayo 3
de 1952. T. LXXII. N9 2115) ........ .42, 2a

- 191lPIEIRJUl!Cl!OS (1Presum.d®l!1l de cull¡¡>abinidad
Jlll®lr

actividades Jlllelligrosas)

Es indiscutible que las entidades de dere~
cho público, lo mismo que los particulares,
son responsables, en principio, de los daños
que se causen a consecuencia de defect0s de
instalación de cualesquiera servicios, y tam-

bién de los descuidos, imprudencias u omisiones que les sean imputables en la conservación o prestación de los mismos, l:)ien directamente o bien por actos d~ los encargados
de su dirección o manejo. Y cuando se t':'ata
de actividades que de suyo implican riesgo o
peli~ro, se presume la culpabilidad de quien
presta el servicio o explota la empresa o negocio, pero no con presunción abstracta, que
conduciría a la teoría de la culpa objetiva o
del riesgo creado, sino con presunción concreta, es decir, aplicable a cada caso de perjuicio o daño que sobrevenga como -efecto
necesario de la actividad peligrosa.
La presunción de 'Cu~lpabilidad, deri 7ada
de presumirse también la condición de peligrosidad de ciertas· actividades, invierte
entonces la carga de la prueba, la cual ya no
se rige por la regla general de que toca al demandante de la reparación acreditar la culpa. Este queda entonces, por fuerza de aquella presunción, exento de dicha prueba. Y el
responsable del daño no podrá eximirse de
la imputación presqnta, sino mediante la
prueba de la ausenci~ de culpa, si del hecho
de las personas por quienes responde se trata, o comprobando fuerza mayor o caso fortuito, o intervenCión de eausa extraña, si el
hecho dañino proviene del ejercicio de actividades peligrosas.
Pero no hay que perder de vista que la
Pr~sunción, en tales caso8, es sólo de <;.ulpabilidad, es decir, que al damnificado le corresponde deJUostrar plenamente el hecho perjudicial y la relación de causalidad entre éste
y el daño que originó, los· cuales no se presumen. Probando que el hecho ocurrió y que
produjo el perjuicio, la culpabilidad del agen:te directo o indirecto,. que lo hace responsable civilmente, queda establecida por presuri'
ción legal,
que él deberá destruír, si quier~
liberarse. (Casación Civil. Junio 10 de 1952.
T. LXXII. Nos. 2116 y 2117) ...... 396. 1;¡.
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- 192lP'ERJl!JKCKOS (Por culpa conlltractual)

Las obligaciones indemnizatorias contractuales, no pueden deducirse sino como consecuencia obligada de la inejecución o incumplimiento. (Casación Civil. Junio 23 de 1952.
T. LXXII. Nos. 2116 y 2117) ... ·... .474, 1;¡.
- 193PER1!JKCWS
'\

La estimativa de los perjuicios teniendo·
como base la supe:.·vivencia tiene especial
cumplimiento cuando se trata de la muerte
.;le la víctima. Cuando son lesiones persona··
les, esa estimaCión debe gravitar principalmente sobre el tiempo de duración de la incapacidad o de las demás secuelas que dejen
aquéllas. (Casación Penal. Julio 15 qe 1952. T.
LXXII. Nos. 2116 y 2117) ......... 693, 1~
- 194lP¡]EJEUUl!Cl!OS (Competencia de la jlllSticia
Jl)enal Jl)ara hacer la regulación de su monto)

89!J

tud del fallo que hizo dicha condena, pues el
artículo 7Q del C. de P. P. enseña que "son
aplicables al procedimiento penal, en cuanto
no se opongan a lo establecido en el presente
Código y en leye~ especiales las disposiciones
comunes a todos los juicios contenidas en el
Código de Procedimiento Civil". Y el artículo
550 de esta última obra establece que "El
juicio que haya de seguirse para ejecutar una
resolución judicial, debe promoverse ante el
Juez ·o Tribunal a quien corresponde el conocimiento, conforme a las reglas generales~
En el caso de que para cumplir el fallo no se
requiere otro juicio, la ejecución de aquél co-·
rresponde al Juez o Tribunal que conoció deL
asunto en primera o segunda instancia". Pero como en el caso de condena en abstracto;,
la regulación del QUANTUM no requiere urt
nuev,o juicio, sino la simple tramitación de
un incidente (artículo 553 del C. de P. C.), síguese entonces que es el propio Juez penal
que pronunció la condena, el llamado para
hacer la correspondiente regulación, y el
Juez Civil es competente para conocer del
juicio ejecutivo que haya de seguirse posteriormente para el cobro de la suma corresponqiente". (Casación Penal. Julio 15 de
!952. T. LXXII. Nlimeros 2116 y 2117) .....
693, 2a y 694, 1~ y 2~

La práctica de remitir al juez civil el inci-195dente sobre regulación, mediante el trámite
establecido por el artículo 553 del Código
lP'ERJl!JKCKOS
Judicial, no se ajusta a lbs principios sobre
i
jurisdicción y competencia.
.
¡
Cuando hay de por medio varios responSobre el particular, la Corte, en Sala Pl.esables de un accidente, la obligación de rena, dijo lo siguiente:
sarcir los perjuicios es solidaria, lo que quie"Como es desacertada por contraria a los
re decir que esos perjuicios se pueden reclapri~ci~ios expuestos y a los que rigen el promar de uno cualquiera de los resp_onsables.
cedimiento para casos que no han sido exsegún lo preceptúa el artículo 2344 del C.
presamente previstos, la práctica generalizaCivil, en armonía con el artículo 1571. del
da -cuando la condena por juicios ha sido
mismo
Código. El que realiza el pago se subhecha en abstracto- 1 de declararse el Juez 0
. roga en la acción contra el otro u otros resPenal incompetente para hacer posteriorponsables, según el art. 1579 siguiente. (Nemente la respectiva regulación, con el pre- gocios Generales. Julio 25 de 1952. T. LXXII.
texto de estar finalizada su función por vir- Números 2116 y·2117) ............. 810, 21/i
5-Gaceta
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- 196 PlERJUKCWS MORALJES SUBJlE'fKVOS
(SUll indemnización se debe también a meno-

ll."es de siete aij.os)

Ya la Corte rechazó la reducción del resarcimiento de los perjuicios morales subje. tivos a la mitad para personas de corta edad
que han alcanzado el uso de la razón, diciendo que ella "repugna a los sentimientos afectivos, .que en más de las veces son de mayor
intensidad en niños de corta edad que en los
adultos" (Sentencia de 13 de febrero de 1951,
G. J., Tomo LXIX, pág. 245).
\

Mas quiere hoy la Sala revaluar también
la dotcrina de que la indemnización de perjuicios morales subjetivos no se debe a hijos que no han llegado al uso de la razón
al tiempo del fallecimiento de uno de sus progenitores, admitida por la Corte en varios fallos, para llegar a la contraria. de que se debe
decretar en su favor, aunque no hayan cumplido los siete años, que es la edad comunmente admitida para suponer el discernimiento.
La doctrina que se analiza tiene como base
la de decir que si el perjuicio moral subjetivo consiste en la lesión que se sufre en los
afectos, en el dolor del ánimo ocasionado,
para un caso como el de que se trata, por la
pérdida: de una persona querida, mal puéde
ordenarse su reparación en favor de· quien
no ha podido experimentarlo por falta de raciocinio. Dicho de otro modo, la obligación
del resarcimiento no puede existir si la pena
no se ha sentido, y ese sufrimiento en la parte meramente afectiva, no puede sentirlo
quien no ha llegado al uso de la razón.

.1f1(JJI))JICJIAJL

Ripert, "sería profundamente inmoral afirmar que quien ha sido afectado en sus sentimientos, haya de consolarse del golpe mexced de la, indemnización que habrá de recibir". Los perjuicios morales son irreparable:;
en especie. Cuando ocurren, se trata de proporcionar una "satisfacción de reemplazo",
como la llama este mismo comentador, para
quien "los daños y perjuicios no tienen en este caso un carácter de indemnización, sino
UN CARACTER EJEMPLAR".
En forma más circunscrita al argumento,
éste flaquea también por lo inaceptable que
resulta afirmar que el menor de siete años
·no siente verdadera pena por la falta de la
tuh~la afectiva de. sus progenitores, sobre
todo de la madre, pues ello resulta arbitrario y opuesto a la realidad. Peto admitiendo que haya un límite de tiempo, que pudiera
fijarse en más o en menos, en que el infante
no siente dolor del ánimo por la pérdida de
sus padres. tampoco ·se podría negar reparación, pues es indudable para la Corte que esa
pena o afección habría de terminar por sentirse CIERTAMENTE, al salir de los umbrales 'que en materia de edad se han venido
teniendo en cuenta hasta ahora.

Y ésto porque, como afirman los comentadores, "entra en el resarcimiento todo daño
que se d~rive necesariamente del hecho injurioso" (Chironi). Dicho de otro modo, es indispensable que el daño exista, que sea CIERTO y que sea causado por el.hecho ilícito. Pero no es necesario que se haya experimenta-·
do, pues basta la certidum~re de que el hecho
causal lo producirá, caso en que tambifn el
daño es cierto y, por tanto, es justo asignar
una indemniz'ación. Así Planiol y Ripert dicen que "un perjuicio no realizado todavía,
Pero la tesis falla por dos aspectos, el pri- puede justificar una condena inmediata, si
mero de los cuales es el de que hoy no se con- resulta ser cierta su realización futura, por
sidera la indemnización de los perjuicios mo-" tratarse del desarrollo indudable de un perrales subjetivos como una compensación del juicio actualmente en evolución". (Negocios
sufrimiento, como el PROETIUM DOLORIS Generales. Mayo 20 de 1952. T. LXXII. Núde que habló Josserand, pues que, como dice mero 2115) .............. 325, 2¡¡. y 326, le
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r~chos del caüsante sobre determinados bienés de que aqpél se halla en posesión, sea
.IPlEifUUJICWS MORAJLJES SUBJJETHVOS
condenado a restituírlos. La de petición de
herencia de que trata el artículo 1321 del C.
La Corte, en sentencia de 20 de mayo de C., la cual ejercita personalmente el herede1952, hizo revaluación de las normas juris~ ro contra quien pretende esta misma calidad,
prudenciales que venían rigiendo la indem- para que, previo reconocimiento de aquella
nización de perjuicios morales subjetivos, ha- condición, se declare su derecho a la totaliciéndola extensiva a los hijos que por no ha- dad de la herencia o parte de ella, y se le resber llegado al uso de la razón se consideraban tituyan las cosas hereditarias de que el defuéra de ese derecho en razón de su natural mandado se halla en posesión. Y la reivindi!ncapacidad para experimentar el dolor mo- .catoria de que trata el artículo 1325, que en
ral consiguiente a la pérdida de sus progeni- interés personal ejercita asímismo el heredetores. (Negocios Generales. Julio 25 de 1952. ro adjudicatario contr~ el tercero que adquiT. LXXII. Nos. 2Ü6 y 2117) ....... 812, la rió la cosa del heredero aparente, o que la
posee por otro título distinto e inferior al de
su causante.
- 198A diferencia del sentido que los expositolP'lERSONJERHA SUSTANTHVA (Muerte de res chilenos le asignan a estos principios de
uno de los litigantes)
contenido idéntico en las dos legislaciones,
' nuestra Jurisprudencia no le reconoce al heLa personería sutantiva de una de las par- redero el derecho de reivindicar para sí los
tes en juicio, no sÚfre menoscabo por el he- bienes que forman el acervo hereditario, con
cho de la muerte de la persona· demandante fundamento en la simple delación de la heo demandada después de trabada la litis con- rencia, sino subordinado a la previa adjuditestatio. Este hecho posterior puede plantear cacíón, o sea, ál modo de la tradición del doun problema de representación para el apo- minio por el registro ; por lo .cual y mientras
) derado, con referencia naturalmente a la per- ésto no se haya efectuado o no se haya desonería adjetiva, pero . de ninguna ma-nera clarado el' derecho preferente del heredero a
puede alterar la litis contestatio ni hacer de- los bienes ocupados por otro, no puede ejersaparecer el d~recho del demandante, cuando citar en su provecho la mencionada acción.
éste es el que murió, para ejercer su acción. "La ·acción del artículo 1321" del C. C., ha di( Casación Civil. Mayo 7 de 1952. T. LXXII. cho la Corte, no puede dirigirse. sino contra
Número 2115) ................. 64, 1'1· y 2~ la persona que esté ocupando la herencia w
calidad de heredero, de tal modo que es improcedente dirigirla· contra quien posee, aun- l99 que sea indebidamente, un bien determinado
.IPJETHCWN DJE HlERlENCHA Y
por haberlo adquirido por un título distinto
.RlEHVHNDHCACWN
del de heredero, por compraventa, donación,
etc. El poseedor vencido en el juicio de petiEn garantía de los derechos que asisten ción de herencia debe restituír todas las coal heredero, éste puede ejercitar cualquiera ' sas hereditarias que conserva en su poder,
de estas acciones: la reivindicatoria o de do- ·no sólo las que al tiempo de la muerte perteminio, en favor de la herencia que represen- necían al de cujw;;, sino los aumentos que hata, para que el tercerÓ que desconoce los de- ya tenido la herencia. En relación con las co- 197-
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sas que no ocupa o que no están en su poder
por haberlas enajenado, destruído o deteriorado, la orden de restitución no es procedente y la obligación del demandado sufre la
transformación señalada en el artículo 1324
del C. C. Cuando el que arrogándose la calidad de heredero ha ocupado indebidamente
la herencia Y· ha enajenado a otras personas
las cosas hereditarias, puede el heredero hacer uso de la acéión reivindicatoria en razón
de estas cosas, si son reivindicables y contra
los terceros que no las hayan adquirido por
prescripción, como lo dispone el artículo 1325
del Código citado, pero no es posible obtener
la restitución de estas cosas con la simple acción de petición de herencia. En estos juicios
si el demandado, ocupante de la herencia
en su condición de heredero declarado, ha
enajenado los bienes de ella a un tercero y
éste no ha comparecido como parte en el juicio de petición de herencia, auncuando el demandante pruebe su acción, o sea su carácter
de heredero preferente, no por ello es el caso
de acceder a las peticiones de la'demanda consistente en que se condene al demandado a la
restitución de los bienes que le fueron adjudicados como heredero.
":Respecto de cosas hereditarias que el heredero demandado y vencido en el juicio no
conserva en su poder por haberlas enajenado
o las que han sufrido deterioro, es preciso
distinguir si eran poseídas de buena. o mala
fe, porque en el primer caso solamente será
respcnsable de las enajenaciones o deteri?ros
en cuanto lo hayan hecho más rico, y en el segundo, de todo su importe, aunque no se haya
enriquecido con ellos" (Casación 6 de octubre
de 1940, G. J. n. 1964, pág. 328). (Casación
Civil. Julio 23 de 1952. T. LXXII. Nos. 2116 y
2117) ............... 540, 2~ y 541, p y 2¡¡.:
- 200-

PETJROLlEOS (Valor d.e las seJmteJmdas proferidas por ju~ces dle los Estados Sobe:n1nos)
La Corte ha reconocido toda validez para

demostrar la propiedad privada del suelo y
de los petróleos existentes en el respectivo
subsuelo, como declaración plena del reconocimiento por parte del Estado de esa propiedad, las sentencias que hubieron de proferir
los órganos judiciales de los Estados de la
antigua República Federal €m orden a deslindar la propiedad de la N ación de la de los
particulares, tal como se contempla en el caso de las aducidas en este juicio, dictadas en
desarrollo de la ley local de 10 de octubre de
1867, del Estado Soberano de Bolívar. (Negocios Generales. Junio 16 de 1952. T. LXXII.
Números 2116 y 2117) ............ . rl63, 1(1.
- 201-

JP'OLXC:U:A (Cambio de radicación de pmcesGS
contra miembms de la Policía Nacional)
Dos son las causas que pueden dar lugar
al cambio de radicación de un proceso penal:
motiv,os de conveniencia para la recta admi·
nistración de justicia ; y necesidad de tomar
medida, para la salud del procesado o sindicado, cuando se comprueba que padece enfermedad grave que exige cambio de clima
o de residencia.
Cuando se trata de causas criminales contra los Oficiales, Suboficiales, Agentes y De·
tectives de la Policía Nacional, el artículo 5o
de la Ley 51). de 1943, dispone:
"Facúltase al Gobierno para variar por
una sola vez en cada caso, la radicación de
causas criminales que se sigan contra los Oficiales, Suboficiales, Agentes y Detectives
de la Policía N ~cional, P,or delitos cometidos
en ejercicio de sus funciones o por razón de
ellas, aunque no se reúnan las condiciones
generales establecidas para el cambio de radicación de los procesos criminales".
La Corte, interpretando esta disposición,
ha dicho:
"N o puede entenderse que el cambio de
radicación de procesos adelantados contra
miembros de la policía, por delitos cometidos

GACJE'l'A
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en ejercicio de sus funciones, pueda hacerse
sin causa alguna distinta de la de su investidura oficial, pues una medida .como ésa, de
carácter extraordinario, ha de tener razones
legales que la justifiquen. Piensa la Sala que
la citada ley consagró una especie de presunción, como la que si los hechos han sido realizados en virtud del cargo de guardianes del
orden público, es muy fácil que sobre ellos
caigan la animadversión de las personas sobre las cuales han ejercitado su fuerza coactiva, o de sus allegados, o de los sujetos del
mismo ambiente~ lo que obliga a no emplear
un criterio tan riguroso o restringido, con posible mengua de sus intereses de defensa.
Pero, de todas maneras es preciso demostrar
que el cambio es conveniente para la recta
administración de justicia". (Casación Penal. Junio 3 de 1952. T. LXXII. Nos. 2116 y
2117) ..... : . ............ 598, 2a y 599, 1~
- 202POSIESWN NO'll'OIIUA DEI. IES'll'ADO DIE
·lHll!JO l.IEG:n:'ll'llMO (SUll ~rueba)

La posesión notoria del estado de hijo legítimo, consiste en que sus padres le hayan
tratado como tal, proveyendo a su educación
y establecimiento de un modo competente y
. presentándole en ese carácter a sus deudos
y amigos; y en que éstos y el vecindario de
su domicilio, en general, le hayan reputado y
reconocido como .. hijo legítimo de tales padres. Esa posesión, para que pueda legalmente recibirse como prueba del estado civil, deberá haber durado 10 años continuos, por lo
menos (art. 398 C. C.,) y deberá probarse en
juicio, mediante un conjunto de testimonios
dignos ·de fe, que la establezcan de un modo
irrefragable (art. 399). Esos caracteres de,·
la posesión determinados en el Código para
cada caso especial, constituyen asímismo condiciones de esencia de esta última prueba supletoria del estado civil detalladamente reglamentada en la ley. No basta, dentro del

conjunto de exigencias legales, demostrar el
tratamiento de padre y madre con el hijo, y
la fama, parª tener por establecido el est;¡tdo
de que se trata; se requiéi-e, 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
que puede formarse de manera aceptable la
fama pública. (Casación Civil. Mayo 20 de
1952. T ~ LXXIÍ. No 2115) ....... 129, P y 2~
- 203POSJES:U:ON NO'll'OJIUA DEI. IES'll'ADO CllVlll. (A¡preciación de su prueba)

Como lo ha anotado la Corte, es indiscutible que cuando se trata de estimar la pru~ba
referente a la posesión notoria de un estado
civil, el criterio que ha de guiar al Juez en la
apreciación del "conjunto de testimonios fidedignos" que se aduzca para demostrarla,
ha de ser muy estricto, desde luégo que el
artículo 399 del C. C. expresamente requiere
que esa posesión se establezca "de un modo
irrefragable", es decir, que no se pueda contrarrestar. (Casación Civ,il. Mayo 20 de 1952.
T. LXXII. NQ 2115) .......... 128, 1~ y 2$
- 204POSIESION NO'll'ORIA (Del estado de hijo
natural)

Conforme al artículo 69 de la Ley 45 de
1936: "La posesión ~otoria de estado de hijo natural consiste en que el respectivo padre madre haya tratado al hijo como tal,
proveyendo a su subsistencia, educación y
establecimiento, y en que sus deudos y amigos y el vecindario .del domicilio en general,
lo hayan reputado com<;> hijo de dicho padre
o madre a virtud de aquel tratamiento".
Y el artículo 398 , d~l C. C., de aplicación
rigurosa en este caso, por lo prevenido en el

o
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7" de la misma ley 45, agrega: "Para que la
posesión notoria del estado civil se reciba como prueba del estado civil, deberá haber durado diez años continuos por lo menos". (Casación Civil. Julio 22 de 1952. T. LXXII. Números 2116 y 2117) ............... !)21, ts·
- 205-
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norma expresa del artículo 7°, que permite
acreditar tal propiedad privada con los títulos otorgados con anterioridad a la ley en
que consten tradiciones de dominio por un
lapso no menor del término exigido para la
prescripción extraordinaria". (G. J., Tomo
LXIV, pág. 589). (Negocios Generales. Julic
15 de 1952. T. LXXII. Nos. 2116 y 2117) ...
785, 2'-'

lP'JRJEIDliOS lUJRJBANOS (Prueba dell dominio
]]}riva.il!o)

-206-

Comentando el precepto del artículo 7Q de·
· PJRJENIDA (Obligacioltl.es dell acreedor
la Ley 200 de 1936, la Corte, en providencia
JP':rerrudalt'ño)
de la Sala de Negocios Generales de 30 de
junio de 1948, dijo que de conformidad con
Tratándose de créditos dados en prenda,
.· él, "acreditan propiedad privada sobre la cabe dentro de la concepción de acto conserrespectiva extensión territorial urbana, los vatorio la obligación del acreedor prendario
títulos inscritos otorgados con anterioridad de cobrar ·oportunamente los c:réditos o fru ..
a esta ley, en que consten tradiciones de do- tos del crédito y de ejercitar contra el deudor
minio por un tiempo no menor del de la pres- moroso las acciones judiciales tendientes a
cripción extraordinaria. Otras disposiciones asegurar el pago puntual del crédito, para
de la misma ley, los artí.culos to, 2° y 3•, se re- evitar que éste se merme o perjudique por
fieren a la propiedad rural privada, frent0 razón exclusiva de su renuencia a 'cumplir esa la Nación, y establecen algunas reglas pa- te acto' de conservación.
ra destruír la presunción a favor del Estado
Pero siendo la prenda un contrato bilatede las tierras baldías, y el artículo 3o previe- ral, es indudable qué la primera noción elene que los títulos inscritos otorgados entt·.~ • .mental que de una conv,ención de esta índole
particulares con ·anterioridad a esa ley no de- se desprende, es la de dar, vale decir, hace·e
muestran propiedad privada respecto de te- un cambio, obtener una equivalencia. Como
rrenos que no sean adjudicables, que estén quiera que de todo contrato bilateral na~cn
reservados o destinádos a cualquier servicio obligaciones recíprocas, presididas por un
de uso público.
elemental concepto de justicia conmutativa
"El artículo 79 , referente a la propiedad en el campo de las relaciones económicas,
urbana, admite la validez de los títulos im:- pugnaría con naturales principios de equidad
critos para comprobar la propiedad privada y sería absurdo jurídicamente, permitir que
y expresa que las otras disposiciones de !a una vez creadas por la expresa voluntad de
·ley -entre ellas se halla la que se traslada las partes, pudieran vivir y progresar y ser
del artículo 3°- no se aplican a la propie- exigibles con absoluta independencia la una
dad urbana. Respecto de ésta no es perti- prestación de la otra que le s:irve de equivanente considerar lo que la ley establece para lencia. Antes bien, si hacemos de esa contrala propiedad rural en relación con terrenos prestación o contravalor,. como dicen los econo adjudicables, reservados o de.stinados al nomistas, un elemento esencial del contrato
servicio o uso público. A la propiedad ur- bilateral, se llega a tener hasta la noción de
bana no se aplica, para la comprobación del causa como factor de validez del pacto, para
dominio privado, frente a la Nación, sino la que el contratante cumplido obligue a Sil
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contraparte a cumplir su respectiva presta- acreedora. (Casación Civil. Mayo 9 de 1952.
ción, a fin de impedir un enriquecimiento sh! ·T. LXXII. N<? 2115) ...... 89, lfj. y 2f!. y 90, 1¡¡.
causa.
- 207En presencia de un pacto bilateral y real
como el de prenda, cuyo carácter accesorio
PJR.lESCR][PC][ON (De un comunero contra
es· manifiesto, ya que tiende exclusivamente
los otros copropietarios)
a asegurar:· el exacto cumplimiento de una
obligación principal a la que accede, es lóLa nueva ley (51 de 1943) no desconoce,
gico y jurídicamente exacto que todas las
obligaciones del acredor prendario están a- pues, la ·existencia de la comunidad, ni recompasadas al hecho de que el deudor que forma las disposiciones que la reglamentan;
constituyó la prenda haya cumplido fiel y sólo b~sca legalizar las situaciones de hecho,
resultantes de .que un comunero, de,J?conooportunamente sus recÍprocas prestaciones.
ciendo el derecho de l<;>s demás, tome una parPara asegurar este equilibrio entre las
te de la comunidad, o todo el bien común y
partes vinculadas por una r~lación jurídica
lo explote económicamente, con ánirrw de sebilateral, el legislador ha consagrado sancioñor y dueño y con prescindencia de los denes,eficaces que doten a la~ obligaciones que
más, comuneros, por el tiempo requerido pade ella nacen, de fuerza coercitiva y operanra alegar la presctdpción extraordinaria.
te. Los artículos 1546 y 1609 del C. C., entre
La doctrina de esta Corte también había
otros, son instrumentos jurídicos que cumahondado en el problema, y con anterioriplen a cabalidad estos fines y proporcionan
dad a la expedición de la ley, la Sala Civil haal contratante cumplido, medios_ eficaces pa- bía dicho que "si· un comunero logra poseer
ra obtener el aniquilamiento de la convención
la cosa común con ánimo de señor y dueño y
O para constreñir al deudor moroso a C~.lmplir
con exclusión de los demás condueños...de orisu prestación.
·
gen, hace suya la cosa de un modo absoluto"
Fielmente interpretado, el artículo 1609 (Sentencia de 15 de marzo de 1945, G. J., Tomencionado' eleva a la· categoría de norma mo 58, n. 2017, pág. 662).
estos principios. Si en el_pacto no se ha de- ' Lo dicho es suficiente para c0ncluír que el
terminado cuál de las prestaciones debe cum- comunero que haya poseído el bien común,
plirse primero, cualquiera de las partes pue- con explotación económica, en su propio nomde negarse 'hacerlo, mientras la otra, a su bre y en las condiciones que la ley exige para
vez, no cumpla· o se allane a cumplir lo debi- la prescripción extraordinaria, con exclusión
do. Y en tal evento, si el contratante renuet> de los demás comuneros, ganará como cualte pretende obligar a la otra a rendir su con- quier otro poseedor en su caso, el dominio del
traprestación, ésta puede rehusar su obliga·· bien por ·el modo de la usucapiÓn. (Casación
ción, fundada en tales principios de equidad Civil. Mayo 30 de 1952. T'. 'LXXII. Na 2115) ..
· 226, 2a y 227, 1¡¡. y 2¡¡.
y en el artículo 1609 que los consagra, reteniendo provisonalmente la prestación que se
impuso contractualmente. De ahí nace la lla- 208 ·~ada excepción de inejecución, derivada del
PlR.lESCJR.IPCWN (Su renuncia)
contrato no cumplido y denominada "exceptio non adimpleti contractus", fundada en
esas normas de justicia conmutativa y en
Según el art. 2514 del Código Civil, la presaquella que preside la vida de los negocios cripción puede ser renunciada expresa o tácibilaterales, consistente en que cada parte es tamente, pero sólo después de cumplida.
1
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Se renuncia tácitamente, cuando el que
puede alegarla, manifiesta por un hecho suyo, que reconoce el derecho del dueño o del
acreedor; por ejemplo, cuando cumplidas las
condiciones legales de la prescripción, el poseedor de la cosa la toma en arriendo, o el
que debe dinero paga intereses o pide plazos.
(Casación Civil. Mayo 30 de 1952. T. LXXII.
Número 2115) .................... 228, 1¡¡.

JfUDl!CllA\JL

posesión material en el lapso legal. Por el
contrario, se lo exige así terminantemente,
de acuerdo con el principio general de Derecho Procesal de que corresonde al actor probar los hechos de su demanda, y al demandado los que constituyen sus excepciones. (Casación Civil. Julio 30 de 1952. 'I'. LXXII. Números 2116 y 2117) ............... 582, llj.
- 210 -
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PREVARICATO. (Para que se .configure se
:réquiere el elemento "a sabierrn.das")

El artículo 2531 del Código Civil exige,
Jurídicamente, el prevaricato se ,caractecomo es obvi~9 la posesión durante 30 años, riza por el apasionamiento con que se dictan
para que tenga lugar la prescripción extra- los fallos o resolúciones por los funcionarios
ordinaria; pero cuando habla de que el due- o empleados públicos, característica que perño no demuestre que el poseedor le haya re- mite establecer una línea de separación enconocido dominio en este tiempo, se está re- tre este delito y otras infracciones que por
firiendo, como el simple tenor literal del ordi- ciertos. aspectos tienen con él algunas semenal 3° lo pone de manifiesto, a la hipótesis janzas.
de que el prescribiente haya sido originalLa Corte, interpretando el artículo 168 del
mente un simple tenedor y se pruebe ésto Código Penal, ha dicho que para que el precon la presentación del título de mera tenen- varicato se configure, se requieren tres elecia, caso en el cual se presumirá su mala fe . mentos: la calidad oficial del agente; que és- ·
y no habrá lugar a la prescripción, a menos te proceda a sabiendas; y que realice el acto
de concurrir la dos circunstancias anotadas; por simpatía o animadversión hacia los inque el OPOSITOR que se pretende dueño no teresados.
demuestre el reconocimiento de su dominio
No obstante lo anterior, en la misma oporpor el poseedor en los 30 últimos años y que tunidad, expuso su opinión de que la redacéste pruebe haber poseído sin violencia, clan- ción del artículo 168 podía prestarse a indestinidad ni interrupción por ' el mismo es- terpretaciones, es decir, que euando el prevaricato consistía en ra ejecución de actos popacio de tiempo.
A quien alega la prescripción como excep- sitivos, podía entenderse que bastaba el eleción o como acción, le corresponde demostrar mento a sabiendas, y cuando radicaba en acque durante 30 años por lo menos ha tenido tos negativos del funcionario, er;:t necesario
la posesión material sin interrupción, violen- probar, además, el sentimiento o móvil subjecia ni clandestinidad; y a la vez para frustrar tivo determinante de. la actuación arbitraria
la prescripción en favor del poseedor que ha e injusta, aunque la doctrina tradicional de
aducido tal prueba, a quien se pretende due- la Sala ha sido la de que, para que exista el
ño le basta llevar la prueba de que durante prevaricato, es necesario que se demuestre
este lapso el prescribiente le reconoció expre- no sólo que el funcionario ha procedido a sasa o tácitamente su, dominio. Pero en ningún biendas, sino por simpatía o animadversión
caso el artículo 2531 del Código Civil exime para con las partes (fallo de 1Q de octubre de
al prescribiente de demostrar plenamente su 1948, G. J. ns. 2064-2065, pág. 911).
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Para la existencia Q.el delito de prevaricato, no basta que se dicten providencias desfavorables a unos interesados y favorables a
otros, pues esto no traduce siempre la simpatía hacia unos o la animadversión hacia
otros. No sólo se requiere que el proceder del
funcionario sea contrario a la ley, sino, además, que actúe con conocimiento de que, al
proceder así, viola las normas legales. Lo contrario sería aceptar que toda sentencia revocada, dá fundamento para seguir proceso por
prevaricación, contrariando lo dispuesto pór ·
el estatuto represivo, que exige para la exist~ncia punible del prevaricato, la concurrencia del dolo' específico. Y ésto es así, porque
el prev¡:¡,ricato no radica en la discordancia
entre el derecho declarado y el derecho objetivo, sino entre el derecho declarado y el derecho conocido, o en otros términos, en la discordancia entre el derecho declarado y el estado de creencia en la mente del Juez, lo que
quiere decir que debe haber en estos casos la
· pretensión del funcionario de . querer hacer
·pasar como derecho, algo que él sabe positiva- .
mente que no Jo es, lo cual permite deducir
qu€! el error y la ignorancia del· derecho, excluyen' el prevaricato. (Casación Penal. Mayo
15 de 1952. T. LXXII. N 9 2115) ... 258, 2~ y
259, la
- 211 -

pleta demostración. Tres son los r~quisitos
o condiciones que debe- reunir un documento
para poder atribuírle legalmente el mérito y
efectos que dentro de nuestro derecho probatorio corresponden al principio de prueba por
escrito: que exista un escrito, que no sea del
contrato mismo; que provenga de la persona
a quien se opone o de su representante legítimo; y que de él aparezca la verosimilitud
del hecho litigioso. En idéntico sentido se expresó la Corte en sentencia de mayo de 1948.
(G. J. Tomo LXIV, pág. 391). (Casación Civil, Mayo 13 de 1952. T. LXXII. N9 2115) ...
117, 2~ y 118, 1"
- 212PRUEBAS
Las pruebas legalmente practicadas en un
juicio son aceptables en otro, y esto, porque
las pruebas elaboradas legalmente, son actos
jurídicos auténticos, que demuestran la realización de ciertos hechos determinados como
suficient~s para producir efectos también
determinados. (Casación Civil. Mayo 3 de
1952. T. LXXII. No 2115) .......... .42, 2~
- 213:PRUEBAS

Nuestro sistema probatorio está regulado
por las siguientes normas: fijación previa
de los medios probatorios a los cuales hay que
Por principio de prueba por es<;rito, se en- · recurrir, aislada o conjuntamente, para protiende, según la definición legal que trae el bar todo hecho o todo acto jurídico; asignaartículo 93 de la Ley 153 de 1887, "un acto es- ción, en la ley, de un determinado valor proerito del demandado- o de su representante, batorio a cada uno de esos medios y excepque haga verosímil el hecho litigioso". La cional delegación al Juez de la facultad de
doctrina ha interpretado esta definición en el apreciar su valor de convicción (como en los
sentido de que es un documento privado, pro- indicios); sometimient!) de cada prueba a un
veniente del obligado en que se hace alusión sistema ritual para allegarlas a los autos, que
al hecho que se pretende demostrar, sin que es de orden público, porque no puede alte1legue a constituír manifestación clara, total rarse por convenio entre las partes. Sistema
y expresa de él, pues en tal caso no sería ya que, además, se caracteriza por la marcada
un mero principio de prueba, sino una com- tendencia a que la iniciativa en la elección de
PRKNCKPW DE PRUEBA POR ESCRK'JL'O
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las pru~ebas~ corresponde exclusivamente a
- 214los litigante·s y por el principio de contradicción y publicidad.
PJRUJEBAS (En segumdta ill1lstaJilcia}
Consagra este principio· de contradicción
y publicidad de la prueba, el art. 597, al estaLo que precluye en casos de vencimiento
del período que otorga el art. 758 durante la
tuír:
"Para estimar el mérito de las pruebas, és- segunda instancia, según entiende la juristas han de formar parte del proceso:
prudencia la doctrina del artículo 597 "es la ·
"1°-Por ·haberse acompañado a los escri- posibilidad de pedir pruebas, en cuanto hace
tos de demanda o de excepciones, o a las con- a los litigantes, y en relación con el Juez, la
testaciones respectiv,as;
de decretar la práctica de ellas". Esto es, no
"2Q-Por haberse presentado en las inspec- su incorporación al proceso, siempre y cuando
ciones u otras diligencias en que intervienen que la no práctica o la demora en ella, no obeel Juez y las partes ;
dezcan· a culpa de la· parte interesada y que
"3Q-Por haberse pedido dentro de los tér- se produzca el allegamiento antes del fallo.
minos señalados al efecto y practicado antes (Casación Civil. Junio 11 de 1952. T. LXXH.
de la citación para sentencia, cuando se re- Números 2116 y 2117) ............. 427, 1/j.
quiere tal formalidad, y de no, antes de proferirse la correspondiente decisión;
"49-Por haberse decretado sin pe~ición de
- 215parte, cuando el Juez tenga esta facultad".
PRUEBAS (Apertura a )[JI:riUebas de lllllltl
Declaración legislativa, complementada
con las que gobiernan y fijan los respectivos
i:ncidelltlte)
períodos de prueba. Así, los 'arts. 746 y 758
del C. J., dividen. el término ordinario en dos
Para abrir a pruebas un incidente -como
etapas: la primera, de diez días para pedir- en otros casos previstos en el C. Judiciallas, y la segunda, de treinta para practicar- no se requiere petición de parte, sino que el
las, permitiendo que en cualquier estado del Juez, con vista en los hechos controvertidos,
'juicio hasta la citación para sentencia o an- y eÍl ejercicio de la tutela de los derechos contes de fallarse, la parte contra quien se ha · fiados a la autoridad, proceda a. dat cumplipresentado la prueba, puede contradecirla · miento a este trámite procedimental. Correspara que se desestime, y adquirir conocimien- ponde, pues, al Juez, considerar ·si las cu~stio
to de ella, por ante el Juez o por medio de la nes a decidir son únicamente de derecho, o si,
notificación del auto que decrete la pedida o en cambio, en la controversia se ·plantean he· · chos que necesitan ser probados para llegar
presentada.
De donde se infiere que el pensamiento del al _pleno conocimiento de la. v,erdad. (Negolegislador en cuanto a la oportunidad del cios Generales. Mayo 6 de 1952. T. LXXII.
allegamiento de pruebas, es el de que pueden Número 2115) ......' .............. 295, 211formar parte del proceso para los efectos de
- 2Í6-.
estimar su mérito, si han sido "pedidas, decretadas y practicadas conforme a una de las
cuatro formas o maneras que expresamente PJRUJEBAS (Cuándo puede reclh.aza:r81!1 !]})®11'
inconducente ia práctica da~ l!lllltla Jllllt'lllleba)
prevé el art. 597 del C. J.", es decir, agotadas
las etapas de contradicción y publicidad.
De acuerdo con el artículo 596 del C. Ju(Casación Civil. Junio 11 de 1952. T. LXXII.
Números 2116 y 2117) ........ .426, 1a y 2'-' dicial, las pruebas deben ceñirse. al asunto
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materia de la decisión y son inadmisibles las
inconducentes y legalmente ineficaces.

- 218-

PRUJEBAS (Su' práctica durante el Slllmario)
Pero el problema de la inconducencia o ineficacia de una prueba envuelve una cuestión
La Cor~e ha mantenido la doctrina de que
de fondo que no puede ser decidida A PRIORI en virtud de la oficiosidad del procedimiento
por el juzgador sino en el momento de fallar, penal, "la justiéia no ha de buscar solamente
a menos que el carácter de inconducente o pruebas de cargo contra ~1 acusado, sino tamineficaz de lo que se pide sea tan palmario o bién las que puedan favorecerlo, puesto que
protuberante por su absolufa falta de cone~ en el juicio penal, a diferencia del civil, no se
xión con el asunto materia de la decisión, que · debaten meros intereses de particulares, sino
imponga su inmediato rechazo en guarda de que se trata de servir el más elevado interés
la economía procesal. Lo contr~rib podría público, ql!-e es el de administrar justicia, y
prestarse a abusos y a m.uy graves conse- por ese medio defender a la sociedad, pero
cuencias para el reconocimievto del derecho dando, al propio tiempo, seguridad y protecde las partes y para la debida ilustración del ción al procesado, que puede ser inocente y
fallador, fin de todo recto procedimiento ju- que en todo caso, no ha de ser penado por
dicial. (Negocios Generales. Mayo 20 de 1952. rigor desproporcionado a su culpabilidad".
T. LXXII. NQ 2115) ............... 331, 2;¡.
Dentro del sumario, el investigador está
obligado a verificar con igual celo las citas
que en su favor haga el sindicado, y desde
- 217 :luégo, a practicar todas las pruebas o diligenPRUJEBAS (Su apreciación en procesos
cias que puedan resultar conducentes a estapenales)
blecer su irresponsabilidad en los hechos que
se le atribuyen (art. 295 del C. de P. P). En
·todo caso, en esta etapa del proceso es
No es tarea siempre sencilla descubrir el pertinente y necesario allegar no sólo la
v,erdadero valor de convicción que deter:qli- prueba de cargo, sino ·también la de desnada prueba ofrece. Ello porque en la genera- cargo, sin que el procesado tenga ·obliga.:
lidad de los casos la prueba en el proceso ción alguna de producir esta prueba,· 'ya que
penal es compleja, o lo que es igual, se en- basta sugerirla, para que la justicia la buscuentra diseminada en distintas formas o ca- que y ·reciba, a fin de que opere en su favor,
tegorías, . cuyo valor probatorio resulta del si en realidad es favorable a sus pretensiones.
conjunto de todas. De aquí que la labor del (Casación Penal. Junio ·17. de 1952. Tomo
Juez en 'estas ocurrencias, no puede limitar- LXXII. N os. 2116 y 2117) ... 633, 2'-' y 634, 1~
se a la esquemática enunciación de los elementos de co_nvicción que el proceso aporta,
- 219sino que su misión consiste en desentrañar
con el mayor cuidado el contenido probatorio
PRUJEBAS (Valor de la acusación de un
procesado contra otras personas)
de cada una de ellas; la fuerza de convicción
o de certeza legal que ofrece la energía con
La acusación del procesado a sus copartíque conduce al establecimiento de una afirmación categórica. (Casación Penal. Junio 17 cipes ~"CHIAMATA DEL CORREO"- en
de 1952. T. LXXII. N os. 2116 y 2117) .... la clásica expresión italiana- ex~ge (según
622, lll. y 2¡¡. los expositores de Psicología Judicial), para
/

~-

909

J U D lf C ][ A lL

GAIOJE'.Il'A

que se tenga como prueba, los siguientes requisitos:
a) Que la confesión que de su participación hace el indagatoriado sea cierta, esto es,
que evidentemgnte haya concurrido al delito;
b) Que la inculpación no se inspire en sentimientos innobles (odio venganza, perversidad), ni tenga el propósito oculto de atenuar
la responsabilidad del inculpante,.,descargándola sobre otros;
e) Que dicha inculpación sea "v¡estida",
esto es, que se presente como parte central
de la narración completa de las modalidades
de la coparticipación, y
d) Que concuerde con otros indicios, esto
es, que no sea la única prueba de la responsabilidad de los copartícipes. (Casación Penal. Julio 8 de 1952 .. T. LXXII. Nos. 2116 y
2117) ............................ 665, 2'~-

.lflJ[Jl:U:IOIIAJL

judiCial, o actúe en ese alzamiento sin tener
ninguna de las categorías anotadas, no constituye elemento esencial del delito; la deter-minación del puesto que se haya ocupado en
el movimiento subversivo, sólo sirve para fijar la situación jurídica del procesado en lo
relacionado con la sanción penal que le corresponda, de acuerdo con· las normas de la
ley penal. Lo que quiere decir que cualquiera
que haya sido el puesto que se hubiere desempeñado en el al:i!amiento, se deben reunir, para que se pueda responsabilizar por dichos delitos, los requisitos que lo integran. (Casación Penal. Julio 11 de 1952. T. LXXH. Nú-meros 2116 y 2117) .... ·....... 672, 1'1 y 21}

- 221 JRJE:liNClilDllENCliA

-JR- .220 JRlEBlElLliON (Delito de)

El delito de rebelión, de acuerdo con el ~r
tículo 139 del Código Penal, incluye los siguientes elementos:
a) Haber participado en el alzamiento en
armas: y
b) Que este alzamiento tenga en miras finalidades fundamentales en cuanto al régi..:
men interno del Estado, como sería derrocar
al Gobierno legítimamente constituído o modificar el régimen institucional en lo re)ativo
a la formación, funcionamiento o renovación
de los Poderes Públicos.
Estos requisitos son indispensables para
que se configuere la infracción y por su· ausencia, el delito no existe o degenera en otro
distinto. Ei hecho de que el agente activo haya tenido el papel de promotor o directo~ del
alzamiento, o tome parte en él como empleado
con mando o jurisdicción militar, política o

Para calificar al acusado como reincidente,
es necesario llevar al proceso la copia completa de las sentencias condenatorias ante. riores. Ello porque en la reincidencia se exigen requisitos estrictos, de orden positivo y
de· orden negativo, que sólo el conocimiento
ín~egro de los fallos puede suministrar, para
deducir tal agravante. En cambio, lJü'lra deducir la simple circunstancia accesoria de peligrosidad referente a condenas anteriores,
es suficiente establecer claramente que el delincuente las sufrió en cualquier tiempo; que
fue realmente condenado, cualesquiera que
hayan sído los delitos en que incunió, los
motivos determinantes y las condiciones personales del infractor. De tal su~rte, que si la
condena anterior puede ser ineficaz para demostrar reincidencia, aquélla no desaparece
de la-historia judiCial o policiva del sujeto para mostrarlo como peligroso y digno de una
pena adecuada a sus impuh;os delictuosos y
a la defensa de la sociedad. (Casación Penal.
Mayo 27 de 1952. T. LXXII. No 2115) ....
289, 2" y 290, 1"
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cita la acción reivindicatoria, el de la posesión del demandado.
IRJEIVINIDICACION (Pago de mejoras)
Además, sabido es que la posesión inscrita
es cosa enteramente distinta de la posesión
Habiendo el Trib'unal considerado a los de- material, y que la acción reivindicatoria se
mandados como . poseedores de buena fe y ejercita .necesariamente contra el poseedor
aceptado que tienen mejoras en el lote que . material y no contra el simple poseedor insse reivindica, ha debido reconocerles el de- crito. Si una de las partes tiene la posesión
recho a que ellas se les abonen de conformi- inscrita solamente, ésta debe ser el demandad con lo dispuesto en el inciso 39 d~l artícu- dan te; y si ambas la tienen, el.demandado ha
lo 966, que estatuye que "el reivindicador de ser, también indispensablemente, el poseeelegirá entre el pago de lo que valga al tiem- dor material del inmueble. No existe reivinpo de la restitución, las obras en que consis- dicación contra quién tenga la simple calidad
ten las mejoras, o el pago de lo que en virtud de poseedor inscrito, porque lo que se perside dichas mejoras valiere más la cosa en di- gue es la rl:!stitución, la material y no la simch; tiempo". (Casación Civil. Junio 13' de bólica representada en la cancelación del re:.
1952. T. LXXII. Nos. 2116 y 2117) .... 436, 1~ gistro. Mal podría el juez condenar al deman'
dado ..a restituír materialmente la cosa demandada, sin existir la plena prueba de que
- 223ella se encuentra en su poder y en calidad de
IRJEIVINIDICACION (Sólo el poseedor mate- poseedor. (Casación Civil. Julio 24 de 1952.
rial puede ser demandado)
T. LXXII. N os. 2116 y 2117) .... 554, 2~ y
555, 1ij
.
.
.
La acción reivindicatoria es:la que corresponde al dueño de una cosa singular, de que
- 224no esté en posesión, para que le sea restituíRJEIVINIDICACWN
da; Y el ar-ticulo 946 del Código Civil dice,
expresamente, que su objeto es obtener que
El artículo 214 del C. J. impone al deman"el poseedor de ella sea condenado a restituírdado a quien se atribuye la posesión de la cola" (restituír la posesión).
sa mueble o inmueble, la obligación de negar
Por consiguiente, son presupuestos de escategóricamente que sea el poseedor, si la
ta acción: a) la calidad de dueño del demanafirmación de la demanda no es cierta. Se
dante; b) 1la naturaleza singular de la cosa;
trata de exigir lealtad a las partes en la dee) la ausencia de posesión del titular del doterminación de la liti~, a efecto de que ese
minio; y, d) la calidad de poseedor de eaa cofundamental presupuesto de la acción quede
sa singular, del demandado.
desde un principio enter~mente establecido,
Al demandante corresponde la prueba de con el doble objeto de evitar un proceso linneesos presupuestos esenciales de la acción. En cesario y de darle al demandante la oportuniesta clase de juicios no es suficiente la prue- dad de enderezar su acción contra el verdadeba de que el demandado tiene la cosa en su ro poseedor.
poder, pues se requiere que la tenga en caliEn el caso presente, el demandado a quien
dad de poseedor, precisamente, y no a título en forma clara se imputa el carácter de poprecario. Cabe aquí aplicar la norma de que seedor, se limitó a decir sobre tal hecho que
al actor le incumbe probar los hechos de su "Se arrimarán al juicio los elementos de condemanda, y uno de éstos es, cuando se ejer- vicción". Es decir, no negó la calidad de po- 222-
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seedor. Se limitó, simplemente, a eludir la
respuesta clara y categórica que en caso de
no tener la posesión exige el citado artículo
214 del Código Judicial. Y al proceder así, es
indudable que el demandado se hizo responsable del inmueble o de su valor, pues no hay
la plena prueba de que el demandante hubiera procedido de mala fe, a sabiendas de que
aquél no era el poseedor. (Casación Civil.' Julio 24 de 1952. T. LXXII. Nos. 2116 y 2117) ..
555, 1~

JflUliJi][IC][A][,

sino que la acción no prospera por faltar la·
prueba de los eiernentos que la informan, o
de alguno de ellos. La excepción que se opone
a lo sustancial de la a·cción supone siempre la
comprobación de ésta, porque toda excepción
perentoria es un hecho en virtud del cual
la ley desconoce la existencia de la obligación
o la declara extinguida. Si la obligación no
existe formalmente, la excepción no puede
operar para desconocerla o extinguirla. (Casación Civil. Julio 25 de 1952. T. ·LXXII. Números 2116 y 2117) ............... 562, 111-

- 225- 226JRJEIIVIINDIICACWN (][nterpretacióltll rlel art.
215 dell C. ~.)

Negado el hecho de la posesión del demandado, debió aplicarse el artículo 215 del G. _J.
y sustanciarse esa negativa como excepción
dilatoria, comprendida en la de inepta demanda. De ese modo se habría resuelto previamente ese punto sustancial, en forma que
si se decidía en fav,or del excepcionante, éste
quedaba exento de la demanda. En caso con.:
trario, la posesión del demandado habría sido
base indiscutible para el juzgador al dictar
la sentencia definitiva.
Pero es claro que si la excepción no se tramitó, por descuido del juez y de ias partes, lo
que implica la renuncia tácita de esa formalidad procedimental, la situaci6n creada por
la demanda y su contestación permaneció
inalterable, es decir, que por la afirmación de
aquélla de estar el demandado en posesión de
la finca, negada p9r éste, siguió pesando sobre la parte actora la carga de la prueba de
ese hecho. Y si esa prueba no se produjo en
forma piena, el Tribunal no podía desatar la
acción reivindicatoria ·en favor del demandante, ni puede decirse que convirtió en perentoria la excepción dilatoria no sustanciada, pues lo que ocurre cuando el demandado
niega los hechos de la demanda y el actor no
los acredita suficientemente, no es que la negativa constituya una excepción perentoria,

lq
RJEIIVIINDIICACIION

Como lo dijo la Corte : "Cuando el lote de
terreno. que demanda el actor en acción reivindicatoria contra el poseedor,' hace parte
de otro mayor que pertenece en su totalidad
al demandante, nada impide que éste solicite
como primera petición de la demanda la declaración de ser dueño de todo el globo de tierra. Tal declaración de ser dueño de todo el
globo entraña una acción petitoria, o más
bien, un hecho fundamental necesario para
reclamar la entrega de la porción poseída. La
acción reivindicatoria no recae sino sobre este lote, sobre él versa exclusivamente la petición de entrega en razón de estar los demandados en posesión de él y pertenecer al demandante todo el globo ... ". (G. J., Tomo
XXXV, pág. 298). (Negocios Generales. Junio 10 de 1952. T. LXXII. Nos. 2116 y 2117)
.
'748, 2~ y 749, 1~
-227RJEIIVIINDIICACIION (Aican(!e del JlllreceJ!IIio

del art. 215 dell C.. J.)
Es indudable que en el caso ·contemplado
por el artículo 214 del C. J., el SILENCIO del
demandado sobre la posesión de la cosa que
es materia de la litis, unido a la prueba de do-

'
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minio por el actor, son suficientes para establecer presuntivamente dicha posesión respecto del primer'o, y hacerlo en consecuencia
responsable de la cosa misma o de su precio.
Pero si, "como lo previene el artículo 215, el
demandado antes que limitarse al silencio,
NIEGA expresamente la calidad de poseedor
porque se le demanda~ entonces lo que se modifica no es, como en el caso anterior, la apli~
cación del principio sobre carga de la prueba,
que sigue gravitando sobre el actor, sino el
procedimiento para éstablecer el hecho, a ·fin
de evitar, mediante los trámites breves de un
incidente de excepciones dilatorias, la dispendiosa e inútil controversia que implica el juicio ordinario. (Casación Civil. Mayo 5 de
1952. T. LXXII. N 9 2115) ... 199, 2~ y 200, 1;¡.
. - 228 IllEliVXNDllCACJION (El demandante debe
Jl)robar la ¡posesióJm del demandado)
La reivindicación o acción de dominio, como lo enseña el artículo. 946 del C. C., es la
que tiene el dueño de .una cosa singular de
que no está en posesión, para que el poseedor
de ella sa condenado a restituírla. De donde
se sigue que siendo esta acción restitutoria,
por naturaleza, su viabilidad en juicio se halla forzosamente subordinada a la comprobación, no sólo del dominio o propie~ad de donde emana el derecho del actor a proponerla,
sino del estado' de posesión en que se halla el
demandado, y por cuya razón puede ser obligado a restituír; por ello, y como lo repite
·luégo el artículo 952. subsiguiente, "la acción
del dominio se dirige contra el actual poseedor''; porque nadie sino el que tiene la cosa
en su poder, puede ser obligado a restituírla.
Pero, como al tenor del artículo 1557 del
mismo Código, "inqumbe probar las obligaciones o su extinción al qué alega aquéllas
o ésta", es claro entonces que, fundado el
deber de restituír en la posesión afirmada
por ·el actor, a nadie sino a éste le corres-

ponde probarla, a efeCto de que su pretensión pueda prosperar. (Casación Civil. Mayo
5 de 1952. T. LXXII. N 9 2115) ...... 199, 1~
- 229JRlEliVliNDXCACllON
La circunstancia de que por razones de interés general no pueda ordenarse la restitución o entrega del bien al qemandante, por
haberse incorporado a una oora pública o de
servicio público, no quiere decir que no se
halle consagrada en la ley civil la acción correspondiente para obtener el pago de su valor, acción que también se halla dentro del
título de la reivindicación y que la Corte ha
declarado viable en esos casos. (Negocios
Generales. Julio 15 de 1952. ·T. LXXII. Números 2116 y 2117) ............... 783, 1;¡.
- 230JRJEXVINDiCACllON (No requiere certificado que acredite suficiencia del t'ítulo)
. El certificad0 de que trata el artículo 635
del C. J. sólo es necesario allegarlo en los
casos en que la ley expresamente requiere .
un título registrado suficiente, y entre ellos
no está comprendido ni el de reclamación
de indemnización de los perjuicios ocasionados a un' inmueble, ni aún aquellos en que
se propone una accióri reivindicatoria. Así·
lo ha ·sostenido reiteradamente la Corte, en
varios fallos. (Casación Civil. Mayo 12 de
1952. T. LXXII. No 2115) .......... 93, P
- 231JRJEIVllND:U:CACllON (Prueba del dominio)
Al "dueño" que quiere demostrar "propiedad", lé toca probar su derecho, pero exhibido el título, no hay por qué exigirle la
prueba del dominio de su causante, cuando
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la fecha del registro del título, es anterior a
la posesión del reo. Si se pidiese esa demostración, lógicamente podría obligársele también a comprobar la solidez de todas las piezas que componen una cadena infinita. Sería la "probatio' diabólica", que el buen sentido rechaza por innecesaria para decidir
conflictos sobre propiedad privada entre partic'ulares.
'
A "contrario sensu", cuando una de las
partes en el juicio reivindicatorio, presenta
como título una hijuela. ~xtraída. de un sucesorio, o de uno de división de comunidades, sociedades, etc., entonces, esa hijuela·
no vale por sí sola par.a justificar la radicación del derecho de domin:io en la persona
que la aduce, si al mismo tiempo no acompaña el título de adquisición del causante,
ya se trate de la sucesión, o de la comunidad, o sociedad. Esto porque el heredero,
particularmente, por virtud de ficción legal,
se confunde con el causante, se consideran
una misma persona. (Casación Civil. Mayo
7 de 1952. T. LXXII. N<:> 2115) ... 68, 19 y 2"'
-232-

RlEl!N'li'lEGRO (lErrn delitos corrntra la
p:ro]llliedad)
La disposición contenida en el artículo 429
del Código Penal no deja duda de que el reintegro tiene que ser total y como consecuencia
de un acto espontáneo del agente del delito,
quien así demuestra su arrepentimiento.
El reintegro total se justifica porque en
los delitos contra ·el patrimonio el bien jurídico que se lesiona es la propiedad, y la
ley toma en cuenta, al sancionarlo, el perjuicio sufrido por el sujeto pasivo del delito. Por manera que si a éste se le devuelve
el objeto materia del ilícito, el daño privado
desaparece y el hecho punible adquiere menor gravedad, que debe compensarse eón una
sanción benigna y equitativa.

.JT1UDliCllA\II.,

Pues, no puede olvidarse que el, arrepentimiento del agente del delito, claramente
demostrado por la libre y espontánea restitución del objeto materia del ilícito, es ei
aspecto más interesante de la norma, ya
que en el sistema de la actividad psico-física
como base de la imputabilidad penal y del es- ·
tado peligroso como medida de la sanción, dicho arrepentimiento está indicando que el
sujeto tiene sentimientos nobles y capacidad de readaptación para la vida en comunidad; es decir, que es menos peHgroso, lo cual
comporta una prudente reducción de la pena.
(Casación Penal. Julio 4 de 19&2. T. LXXII.
Números 2116 y 2117) ............ 650, 111
- 233-

RJEMATJE (Juicio de nn.llHdad de um remate)
La diligencia de remate y la aprobación
del Juez, equivalen a una_escritura pública
que debe registrarse. Esos dos actos judiciales hacen de título en la venta que realiza el Juez, hacen de escritura pública, y si
el remate en sí e:3 una v,enta, venta forzada
que se realiza por' decrceio judicial en pública subasta, como lo dice el artículo 741
del C. C., en su inciso tercero, sería ilógico
y se rompería la armonía de un sistema jurídico, si para una venta común ante Notario se exigiera escritura pública y no se exigiera esa misma escritura. para la venta que
se realiza ante el Juez.
Por eso, cuando en juicio, 'sea para pedir
la declaración de nulidad de la misma, o
para cualquier otro fin, se debe comprobar
la compraventa hecha en remate, es necesario presentar la copia auténtica del remate. y su aprobaeión judicial que equivalen
a escritura pública que debe ser registrada,
y esa prueba no puede ser reemplazada por
otra, ni por la confesión. La falta de la copia equivale a la inexistencia. (Casación Civil. Mayo 20 de 1952. T. LXXII. Número
2115) ........................... 121, 2[,¡
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JREN'll'AS NOMINALES (Amortización de
su capital)

RESOLUCION DE CONTJRA'll'OS (No es
jurídica su decJaración en los· de tracto
sucesivo)

La ley 60 de 10 de junio de 1872, e~ el parágrafo segunpo del art. 10, dijo lo siguienEn contratos destinados a producir una
te: "La Renta Nominal perteneciente a pa- ~erie de efectos escalonados y llamados pór
tronatos y capellanías se podrá ·también eso de tracto sucesivo, lo jurídico no es deamortizar en los términos de la presente clarar la resolución que produce efectos haLey, si ha:cen postura en el remate respecti- cia el futuro y hacia el pasado, sino h~blar
vo las personas a quienes la legislación civil de TERMINACION, denominación que ha
en cada Estado reconozca como propietarios aceptado la doctrina, considerando que en
estos casos 'los efectos de la declaración sólo
de esos capitales".
El Código Fiscal que se aprobó por medio pueden operar hacia el futuro. (Negocios
de la Ley 106 de 1873, en su artículo 2156, Generales. Junio 4 de 1952. T. LXXII. Núconsagró exactamente el mismo principio de meros 2116 y 2117) .............. 713, 1;¡.
la Ley 60 de 18'72 que se transcribió antes.
Tales disposiciones demuestran que sí era
' - 236posible amortizar los capitales.
RESPONSABILIDAD CIVIL
Además, la Renta Nominal que gravaba al
Estado por' concepto de la deuda interna,
)
creada por el Decreto de 9 de septiembre de
Los efectos de la responsabilidad civil por
1861 y que en el año de 1918 no estaba amor- culpa extracontractual no se modifican ni
tizada, se reconoció por la Ley 23 de ese año, se agravan por el hechb de que se originen
y los títulos que poseían entonces los benefi- en delitos penales o civpes, ·y no en simples
ciarios, se ordena,ron cambiar, por bonos con cuasidelitos o culpas. En uno u. otro caso, el
ratas diferentes según su procedencia (art. agente responde civilmente por la plenitud
27 de 'la Ley 23 de 1918). Esta ley, en sus del daño causado que sea consecuencia del
artículos 20 y 21, autorizó al Gobierno para hecho culposo o' delictuoso. En la culpa aquíconv.ertir en bonos a volunt~d de los tene- liana, no existen,· como en la c'Ontractual, las
dores, los Certificados. de Renta Nominal, graduaciones de grave, leve y levísima, ni
siempre que no estuvieran prescritos. En el opera tampoco la distinción ae perjuicios
segundo de los artículos citados, ordenó que previstos o previsibles y perjuicios conseesos certificados CONTINUARIAN AMOR- cuenciales inmediatos o directos (artículos
TIZANDOSE POR EL SISTEMA ORDINA- 1604 y 1616 del C. C.). Pero esto no significa que, en principio, tratándose de la responRIO DE REMATES.
sabilidad extracontractual, sea indiferente
Lo anterior demuestra, pues, que sí era y que ésta emane de un delito o de una simple
fué posible amortizar el capital de las Ren- culpa, pues si en amb'os casos la víctima tietas Nominales por el sistema de remates, ne derecho a una reparación completa del
como lo dispusieron el art. 10 de la Ley 60 de daño,, existen diferencias por otros aspectos,
1872 y el art. 2156 del Código Fiscal de 1873. como sería, por ejemplo, que cuando la culpa
(Negocios Generales. Julio 15 de 1952. T. de una de las partes proviene de ilícito penal
LXXII. Nos. 2116 y 2117) ... 791, 2'~- y 792, P o de delito civil (culpa dolosa), ~e descarta
6-GACETA
o

la simple culpa que pueda imputarse a la expedito para lograr la identificación del sin~
otra parte, aunque haya influído en el daño. dicado. De aquí que el artículo siguiente,
La intención positiva de perjudlcar a otro 371, señale la forma de practicar dicho r~co~
absorbe, por decirlo así, los descuidos o negli~ )nocimiento, rodeándolo de solemnidades y de
gencias en que haya podido incurrir el agra- formalidades que lo hagan eficaz para el ob~
viado. (Casación Civil. Mayo 20 de 1952. T. jeto que se propone. Si estas formalidades se
LXXII. NQ 2115) ....
0138, 2~ y 139, 1~ cumplen, gue son las únicas que lo vuelven
válido ante la ley, la circunstancia de hacer~
- 237 se en la misma declaración o en diligencia
distinta, es indiferente. Lo fundamental es
lRlE'll'JROVJEN'll'A (Naturaleza jurídica de
que no se prescinda de las solemnidades p:reseste pacto)
critas, porque la falta de éstas sí puede implicar deficiencias graves en el reconocíEl pacto accesorio de retroventa no es más miento, que lo vician; las circunstancias en
que una condición resolutoria expresa, que que se practica, en manera alguna conducen
cuando falla determina que la venta se con- a idéntica conclusión. (Casación Penal. Juvierta en: pura y simple, y que cuando ·ocu- nio 17 de 1952. T. LXXII. Números 2116 y
:rre o se realiza, invalida la compraventa, ex- 21~ 7) .
628, 2°
tingue los derechos del comprador y restituye las cosas al estado que antes tenían . .Ese
- Spacto accesorio, no le comunica incertidumbre alguna, de más o de menos, al contenido
.- 239 ·_
de las prestaciones estipuladas inicialmente
por las partes o los gravámenes que cada
SlEN'll'lENCliA (Puede servir l!lle Jllllt"llleba ellll
una se impuso en beneficio de la otra. (Ca- juicio contra persona que no ilill.tervilillo elill. ell
sación Civil. Junio lo de 1952. T. LXXII. .
¡proceso donde se dictó)
Nos. 2116 y 2117) ...
508, 2•
Lo que el artículo 474 del C. J. estatuye lB
-238impide es que lás sentencias firmes dictadas
en un juicio se opongan corno cosa juzgada
JRUJEDA IDJE PJRJESOS
en otro con el propósito de extinguir o ener~
var la acción que éste se propone, cuando no
No se vé por qué causa resulte nula una se reúnen los requisitos que esa norma condiligencia de reconocimiento en rueda de templa; pero no que las sentencias judiciales
:presos cuando se hace dentro del mismo tex- puedan aducime y utilizarse en calidad de
to de una declaración en la que se acusa a prueba contra qúien no fue parte en la condeterminada persona corno autora de un de- troversia
en que ella se profirió y que se
1
n'to. Es~ diligencia no sería precisa si· el de- tenga por tal mientras éste no le oponga otro
¡ponente afirma conocer al agente de la in- elemento de convic~ión que destruya su fuerfracción y es capaz de identificarlo con su' za probatoria. Así, si A en juicio contra B
nombre y apellido. Pero si apenas puede dar obtiene sentencia definitiva en que se le rela filiación de él, el reconocimiento se impo- conoce corno titular del dominio de deterrni- .
ne, no solamente porque así lo manda el ar- nado inmueble, esa senteneia puede después
tículo 870 del Código Procesal Penal, sino utilizarla en juicio reivindicatorio contra C,
porque no se encontraría otro medio más y ella debe ser estimada como prueba del do~
o
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minio para vencer a C., mientras éste no le
contraponga otra prueba que acredite su mejor derecho, tal como sería un título de dominio o una posesión material anteriores. Es
decir, la sentencia es admisible y opera como prueba; no en calidad de cosa juzgada.
(Casación Civil. Mayo 3 de 1952. T. LXXII.
Número 2115) ............. ·........ 22, 1'.
-240-

~·
1.

917

.1J1Ulll>JICJIJi\lL

SENTENCIA (Cuándo pueden ocurrir fallos "por apariencia de verdad probable, por
verosimilitud")

bién reales las obligaciones que de aquellos
. derechos emanan.
, De allí qúe en los contratos sobre constitución de un~ servidumbre, no son ni pueden ser extrañas las estipulaciones que consagran otras tantas obligaciones reales, sin
que por ello se altere o cambie la naturaleza
bilateral de tales contratos. (Negocios Generales. Mayo 28 de 1952. T. LXXII. Número 2115) ......................... 345, 2~
- 242-

SERVIDUMBRES

. En principio, la serv,idumbre no impone
al dueño del predio sirviente la obligación de
hacer algo en utilidad del predio dominante.
Empero esta regla derivada de la propia naturaleza de la servidumbre, que apenas consiste en una limitación del derecho de propiedad, tiene, sin embargo, excepciones, como lo enseña el inciso 2" del artículo 882 del
Código Civil. Tal· acontece no sólo respecto
de la servidumbre de demarcación a que dicho inciso .2 9 se refiere, sino también de la de
cerramiento de que trata el art:culo 904, en
las cuales lo que propiamente considera la
-------.
ley como servidumbre, es, relativamente a
la llamada de demarcación, la obligación que
pesa sobre el dueño del predio colindante ·~on
- 241 otro de concurrir a 'la fijación sobre el terreno de los límites que yntre sí los separan;
SEJRVIDUMBJRES
y en relación con la de cerramiento, la obligación
impuesta al dueño de concurrir tamSi es verdad que la servidumbre es un
bién
a
la
construcción y conservación d::: las
gravamen impuesto sobre un predio en uticercas
divisorias
comunes, concurrencia que
lidad de otro predio de distinto dueño, no es
menos cierto también que esa relación jurí- · en ambos casos comporta la necesidad de ha·dica crea derechos, de donde surgen obliga- cer alguna cosa.
P'uede igualmente suceder que en el '(tuciones correlativas. Tales derechos sbn realo
constitutivo de la servidumbre, entendido
les, por cuanto se ejercen sobre una cosa sin
por
tal el acto jurídico destinado a estableconsideración a persona determinada, esto ·
cerla,
el propietario del predio sirviente se
es, en el sentido de que cualquiera que sea
obligue
a ejecutar por su cuenta ciertas obras
el propietario de un predio, puede gozar de
aunque
no constituyen el objeto princique
las ventajas atribuídas a éste, como son tam-

Los fallos o decisiones "por apariencia. de
verdad probable, por verosimilitud", tienen
ocurrencia en los litigios en queJa cosa o determinados hechos, han de estimarse como
presuntos por el juzgador y aunque quepan
hipótesis contrarias a la presunta, una vez
probados los hechos que constituyen la presunción, le dan oportunidad de aplicarla al
juez; y en general, en todos los casos en que
opera una presunción o ficción legal en cualquiera de las ramas del derecho. (Casación
Civil. Mayo 3 de 1952. T. LXXII. Número
2115) ............................. 35, 1~
'

9ll.3

pal de la servidumbre, son indispensables
para su ejercicio; o que en dicho título se
estipule tin modo o f<;>rma especial de ejercerla. (Negocios Generales. Mayo 28 de 1952.
T. LXXII. N 9 2115) ..... 344, 2a y 345, 1"

·- 243SlEIRVKIDUMBJR.lE IDJE JLUZ (Alcance del art.
953 d~l C. C.)

- 244-

SKMUJLACION (Su decllaraciów jmltician wo
afecta a terceros de lbueiTI.a fe i
El tercero de buena fe, que ateniéndose
al acto ostensible, compra una cosa que fué
adquirida simuladamente por su antecesor
en el dominio de ella, no es perjudicado por
la sentencia que declara la simulación, porque si por una parte el tercero no tiene por
qué estar al cÓrriente, ni saber de las estipulaciones secretas pactadas entre los antecesores del dominio que ha adquirido, por la
· otra, la seguridad y estabilidad de las convenciones, sería imposible. Quien compra
una cosa se atiene, cuando el contrato consta en escritura pública, a lo que han declarado las partes, ) auncuando
no sea cierto, y
.
por eso enseñ;:t el artículo 1934 del C. C., que
si en la escritura 'de venta se expresa haberse pagado el precio, no se admitirá prueba alguna en contrario, sino la nulidad o falsificación de la éscritura, y sólo en virtud
de esa prueba, :habrá acción contra terceros
poseedoreS, y en tratándose de bienes muebles, por lo mismo que ese contrato no requiere escritura pública, si el que debe una
cosa ,mueble a plazo o bajo condición suspensiva o resolutoria, la enajena, no habrá
derecho de reivindicarla contra terceros poseedores de buena fe (artículo 1547 ibidem).
(Casación Civil. Mayo 5 de 1952. T. LXXII.
N 9 2115) .................. 50, 2a y 51, la

El JUS LUMINUM de los romanos, que era
"el derecho de abrir una ventana en la pared
del vecino, para dar luz a mi casa", fúé
adoptado como servidumbre en los proyectos
del señor Bello, y pasó, hace ya un siglo, a
ser texto legal del Código Chileno ; y este
texto fué adoptado en nuestra legislación
civ,il, desde muchos años atrás, cuando \el
progreso nacional eta casi imperceptible, por
lo general no había sino habitaciones de un
solo piso, y no se conocían los edificios 'de
varias plantas; ni se conocían los materiales
de construcción que la arquitectura moderna
emplea para economía, para embellecimiento y para comodidad. Hoy, cuando esa arqui~ectura puede emplear materiales martillados traslúcidos e intrasparentes, que iluminando los cuartos no dan vista hacia afuera y que dan seguridades a los muros, el artículo 953 del C. C.; en lo que respecta a ·la
altura de tres metros, no tiene aplicación
para esos· casos, y no se puede apuntar violación de él si con aquellos sistemas de edificación, que garantizan la seguridad de las
habitaciones, se garantiza también la. imposibilidad de dar vista hacia afuera, que es
pensamiento cardinal del artículo comentado.
(Casación Civil. Mayo 31 de 1952. T. LXXII.
Número 2115) .................... 232, 2" '

- 245 SOCXEDAD.JES DJE HJECHO (lRes]]liOirl.sabHidad personal de los socios fremtte a terceros)
Las sociedades de hecho -como lo tiene
repetido la jurisprudencia- son aquellas
que se originan, o en el expreso. consentimiento de los interesados, pero sin sujeci.ón
a los requisitos o solemnidades prevenidas

Glil.ClET.A\
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por la ley para el cumplido funcionamiento
de las de derecho; o en. la irp.plícita voluntad de asociación, que se manifiesta por la
elaboraci~n de dos o más personas en una
operación o serie de operaciones para una
utilidad común. En el ejercicio de tales actividades, pues, el ente social en cuyo interés se desarrollan, carece de toda personalidad y es, por lo mismo, incapaz de adquirir
derechos y de contraer obligaciones, por lo
cual no es la sociedad sino los socios personalmente quienes "responden solidariamente a los terceros con quienes hubieren contta~ado a nombre y en interés de la sociedad
de hecho", según lo previene el inciso segundo del artículo 472 del C. de Co.
Se comprende así; por qué, al organizarse
de hecho una sociedad, la prueba de su existencia y modo de funcionamiento, no pueden
hallarse subordinados a los medios solemnes
de la escritura o del correspondiente extracto con que es forzoso acreditar los de las sociedades de derecho comerciales y aún algunas de las civpes, sino que se rigen por los
ordin¡:trios que la ley reconoce para los actos
y contratos en general, en 1os términos establecidos por el artículo 477 del C. de'Co., que
dice: "Tampoco podrán (los socios) alegar lá
falta de una o más de las solemnidades mencionadas, contra los terceros interesados en
la existencia de la sociedad, y éstos podrán
acreditarla por cualquiera de los medios probatorios que-reconoce este Código".

.)

1

~

De esta suerte, al entrar una de estas so:..
ciedades en relaciones con terceros, el término de la responsabilidad personal y solidaria de los socios por los actos realizados
por éstos en interés de aquélla, tiene naturalmente que medirse por el tiempo a que se
haya referido el conocimiento o aviso de funcionamiento a virtud del cual dichos. terceros
aceptaron contratar en interés de la sociedad; o en caso de indeterminación, por el de

9].9

la fecha o :día en que posteriormente se les
haga saber el fin de las operaciones comunes.
Y es porque, fundada aquella responsabilidad personal y solidaria de los asociados, en
'los términos de organización privada de que
expresamente se hizo sabedores a los terceros
que contratan en interés de la comunidad, los
pactos posteriores con que se le modiflque o
extinga, auncuando susceptibles de pl'Oducir
efectos jurídicos inmediatos entre los estipulantes, no lo son ni podríarl serlo respecto de
aquéllos que, al contratar sobre la base de un
aviso expresamente comunicado, tienen derecho a que sus efectos se modifiquen o suspendan del mismo modo a como se originaron,
o sea, mediante noticia expresa en contrario;
ni siquiera el conocimiento privado, vale tanto como decir, el adquirido por conductos ajenos a la expresa declaración de los asociados,
es apto a la conse..cución de tales fines, como
claramente resulta del principio consignado
en el artículo 477 del C. de Co., antes transcrito. Si así no fuera, la buena fe con que el
tercero acepta contratar en interés de la comunidad, quedaría expuesta a la sorpresa de
actos a que es completamente extraño. Por
ello, el artículo 2140 del C. C., de aplicación
analógica al caso de las sociedades de hecho,
en lo que es compatible con la naturaleza de
éstas, tiene establecido: "La disolución de la
sociedad no podrá alegarse contra terceros
sino en los casos siguientes: "19 Cuando la
sociedad ha expirado por la llegada del día
cierto prefijado para su terminación en el
· contrato. 2Q Cuando se ha dado aviso de la disolución por medio de la imprenta, o por carteles fijados en tres de los parajes más frecuentados del respectiv9 lugar. 3° Cuando se
pruebe que el' tercero ha tenido oportunamente noticia de ella por cualesquiera medios". (Casación Civil. Abril 30,. de 1952. T.
LXXII. NQ 2115) .......... 190, 2~ y 191, 1e
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SOCITiEIDADES COMEJRCITAJLES (Alcance
JI11robato:rio dell certifica[]!o'de lla Cámara d®
Comercio)

Desde lúégo la finalidad primordial del certificado a que se refiere el artículo 40 de la
Ley 28 de 1931, se halla dirigida a facilitar,
por medio de la publicidad que constituye el
registro en la Cámara de Comercio, la prúeba
sobre el advenimiento de la sociedad a la vida
jurídica y su actual existencia, que de otra
suerte estaría circunscrita al medio directo
de la escritura de organización. Pero como a
más de las especificaciones que se refieren a
la personalidad social, el certificado debe precisamente contener no sólo las estipulaciones
de que trata el inciso 2° del art. 469 del C. de
Co., sino todas aquellas que de alguna manera tengan que ver con 'el interés de los terceros en cuyo beneficio obra el registro ( domicilio de la sociedad, facultades dei administrador, supervivencia de la sociedad después
de muerto uno de los socios, nombramiento
de liquidador, etc.), y nada se opone a que
pueda relacionar otras ajenas a dicho interés, resulta inaceptable limitar el valor probatorio del certificado a la existencia ele la
persona jurídica cuando las_ otras ~specifica
ciones que allí se relacionan tienen el mismo
origen solemp.e de la primera, y están por consiguiente rodeadas de las mismaG garantías
de autenticidad; y cuando, en definitiva, la
prueba de la existencia de la persona moral
que él suministra, viene p:recisamente a descansar sobre el sello de verdad que el propio
certificado le imprime a aquellas especificaciones extractadas de la escritura.
Claro está, como lo observa el Dr. Rocha
en su tratado sobre "La prueba en Derecho",
puede "suceder que se necesite mejor la escritura misma en copia registrada, además
del certificado de registro mercantil y de la
personería del gerente, cuando se dif'tcuta o
se desee conocer el alcance de unas cláusulas,
1

que en su integridad sólo las trae la escritura y no el extracto; entonces la escritura se
llevará registrada por razón de la necesidad
de conocer su contenido completo y no porque
sea indispensable para acreditar la constitución y existencia social". En consecuencia, y
siguiendo el pensamiento del distinguido comentarista, si no se discute o desea conocer
el alcance de la estipulación a que el extracto
alude, o si éste la relaciona en su integridad,
resulta innecesaria la escritura; y el certificado que en su origen sólo estaba destinado
a comprobar la organización y existencia social; virtualmente es también apto para acreditar esas otras especificaciones que su texto relaciona. (Casación Civil. Julio 22 de
1952. T. LXX_II. Nos. 2116 y 2117) .. 525, 2~ y
526, .11).
- 247-

SOCITEDAID CONYUGAJL
,Como lo dijo la Sala de Casación Civil en
sentencia de 15 de febrero de 1948-: "En cuanto a la capacidad legal concedida a la mujer
por la Ley 28 de 1932 y lo declarado en la Ley
68 de 1946, es necesario contemplar dos situaciones distintas:
"a) Con respecto a los bienes sociales existentes el 19 de enero de 1933 como de la so~
ciedad conyugal, se entiende que di.cha sociedad no se ha liquidado y que el bien que
está en cabeza de la mujer no puede serenajenado por ésta sin la concurrencia del marido. Pero éste sí podría enajenarlo como si
fueran bienes propios. Tal es el alcance de la
Ley 68 de 1946.
"b) Con respecto a los bieries adquiridos
por cualquiera de los cónyuges, a partir del
primero de enero de 1933, cada uno de ellos
ti~ne la libre disposición de los que ¡::¡or cualquiero causa adquiriera" (G. J. ns. 2057 y
2058. pág. 735). (Casación Civil. Julio 22 de
1952. T. LXXII. Nos. 2116 y 2117) ... 535, ¡a

1
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-248SOClllEDAD CONYUGAL ,
Antes de la expedición de la Ley 68 de
,1946, que por vía de interpretación señala la
manera como debe entenderse y aplicarse la
Ley 28 de 1932, la Corte había situado dentro de la calificadón de inoponibilidad de
fondo, los contratos celebrados por uno solo
de los cónyuges, respecto de bienes sociales
adquiridos antes del primero de enero de mil
novecientos treinta y tres (1933), reputándolos inoponibles por falta de coneurrencia del ,cónyuge que no había prestado su
asentimiento; en esta interpretación creyó
no sólo ajustarse a los términos de la Ley 28
de 1932, sino especialmente a la finalidad
social de sus preceptos. Para llegar a esta estructura jurisprudencia!, la Sala abandonó
sus primitivas tesis sobre nulidad de los mencionados contr:atos. (Casación Civil. Julio 22
de 1952. T: LXXII. Números 2116 y 2117). o.
532, 1~
- 249SOClllEDAD CONYUGAL (Requisitos para la
subrogación de un bien propio de um.o de los
cónyuges)
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Por regla general, son bienes sociales los
adquiridos a título no gratuito durante el
matrimonio, pero el artículo 1873 del C. C.
estipula que no obstante no entrarán a formar parte del haber social los inmueble~ que
fueron debidamente subrogados a otros propios de alguno de los cónyuges, ni las cosas
compradas con valores propios de uno df éstos, destinados a ello en las capitulaciones
-matrimoniale$ o en una donación por causa
. de matrimonio.
Pero, para que opere una tal subrogación,
es indispensable, conforme lo preceptúa el artículo 1729 ibídem, que el segundo inmueble
(o ·sea el adquirido últimamente) se haya

permutado por el anterior que era bien propio del cónyuge, o que, vendido el primero
durante . el matrimonio, se haya comprado
con su precio el segundo; y que. en la escritura de permuta o en las de venta y de compra
se haya expresado el ánimo de sub~ogar, La
simple manifestación de subrogar hecha en la
escritura de compra del segundo inmueble, no
es suficiente para: que la subrogación cumpla
sus efectos conforme a la ley .. (Casación Civil. Junio 11 de 1952. T. LXXII. Nos. 2116 y
412, 2~ y 413. 1~'
2117)
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. - 250SUCJES.llON (Demandas contra sucesión
ilíquida)
Es doctrina reiterada de la Corte, que cualquiera de los herederos pueden demanJar en
nombre de la sucesión o de la sociedad conyugal que representen, ya que no es admisible la exigencia de que todos obren de consuno, pues se haría en muchos casos nugatorio
el derecho de quienes estén interesadoa en el
ejercicio de tales acciones; mas también se
ha dicho en numerosos fallos, que, por el contrario, para demandar debidamente a la sucesión o a la sociedad conyugal ilíquidas. y obtener una sentencia condenatoria que indispensablemente ha de producir sus efectos
contra todos los hederedos y el cónyuge sobrev,iviente . que las representen, debe demandarse no a uno o a varios de éstos, sino
precisamente a todos ellos.
Es necesario, no obstante, considerar qu~,
como la sucesión no es una persona jurídica,
sino una especie de comunidad representada
por los herederos, cuando se demanda a aquélla se entiende estarse demandando a é~tos.
Por tanto, la petición de que se condene a la
sucesión es equivalente a la de canden& contra los herederos que la representan, y si todos éstos han sido demandados, la condena
puede prosperar; pero si sólo ha sido demandado uno de los herederos, solamente es posi-
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ble proferir la condena contra éste, en la par- lantar el juicio de sucesión de conformidad
te proporcional que le corresponda de acuer- ·con las normas respectivas, si no está aún
do con su cuota herencia!, porque condenar concluído, o de proponer las acciones corresa la sucesión equivale a condenar a todos los pondientes a la debida liquidación y adjudiherederos. De esta manera, sin condenarse a cación de la herencia, si el juicio estuviere fequien no ha sido parte en el juicio, sí se impo- necido; con lo cual, las consecuencias finales
ne la condena pedida, en cuanto al heredero . vienen a ser las mismas que las perseguidas
llamado al juicio y en cuanto a cuota heren- a través de medios o de acciones claramente
cia! y responsabilidad proporcional en el pa- inadecuados.· (Casación Civil. Abril 22 de
sivo social. (Casación Civil. Junio 11 de 1952. 1952. T. LXXII. N 9 2115) ... 181, 2~ y 182, 1"
T. LXXII. Nos. 2116 y 2117) ... .418, la y 2~
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TES'Jr.AMEN'JrO (lLa dedaraciólll. de nulidad
de éste llllo conli]eva na de su registro y 1a den
juicio de1 sucesión)
De la qeclaración de nulidad del testamento, por haberse omitido al otorgarlo cualquiera de las formalidades a que debe sujetarse
conforme a la ley, no pueden sin embargo deducirse las de nulidad del registro del testamento y del juicio de sucesión que con base
en él hubo de seguirse, como tampoco la que
se dirige a obtener que la herencia sea liqui¡
dada y distribuída de acuerdo con las reglas'
que rigen la sucesión ab intestato. Porque
conformadas las dos primeras actuaciones
por requisitos distintos e independientes a
los del otorgamiento, los defectos o vici?s del
testamento, nada tienen que hacer con las
formalidades de que deben estar rodeadas la~
primeras, para su validez y respecto de l::..~
cuales no se ha opuesto reparo específico ninguno, y porque el hecho de invalidarse el testamento, podría no conducir a la regulació~
de la herencia por las normas de la sucesión
abintestato, como en el caso de que se prt'sentara otro testamento.
Por lo demás el registro del fallo en que se
declara la nulidad, canc~la de hecho los del
testamento y diligencia de publicación, y pone a los bene:(iciados con él, en aptitud de ade1

Si el fin de la limitación de que trata el
artículo 1079 del C. C., como en general el
de todas las prevenciones y solemnidades de
que debe estar rodeada es~a clase de actos,
no es otro que el de asegurar absoluta y eficazmente la autenticidad de las declaraciones
tes'tamentarias, esa garantía, respecto del escrito que en sobr'e cerrado·se presenta al Notario y a los testigos, no puede alcanzarse sino a través de una doble condición: que €'1
otorgante esté E;N CAPACIDAD ACTUAL '
DE VERIFICAR que el contenido del escrito corresponde fielmente a la determinación
libre y espontánea de su v;oluntad; y que disponga asímismo de la APTITUD NECESARIA PARA DEMOSTRAR EN EL HECHO
aquella identidad o concordancia. La primera se cumple mediante la prueba de su conocimiento en el arte de la lectura; la segunda,
por la atestación de que debe dar fe su propia
firma al pie del escrito de disposiciones, como
implícitamente lo previene a continuación el
inci&o segundo del artículo 1080.
"Se requieren, pues -dice don Fernando
· V élez- dos condiciones esenciales para poder otorgar testamento cerrado: 1'lo Saber
leer; 2» Saber escribir. De suerte que no basta que una persona sepa una de estas dos cosas para que pueda testar de una manera secreta. La razón de ésto es clara: como del testamento cerrado, el N otario y los testigos só-

)

lo conocen la cubierta en qu~ aqun se encierra, la garantía de que no se alteren sus disposiciones, la busca ia ley en los conocimientos del testador.
"De ésto resulta lógicamente que el saber
leer y escribir implica que se pueda leer y escribir, pues de lo contrario, conocimientos adquiridos que no puedan practicarse si se nos
permite la palabra, no servirían de precau-ción para impedir que al testador se le adulteren las disposiciones de su testamento".
(Est. sobre el D. C. C., tomo IV, n. 219).
Lo cual corresponde exactamente al pensamiento expuesto por la. Corte, cuando en
sentencia de 26 de marzo de 1908, se expre-.
sa así:
"La firma del testador es solemnidad requerida para la validez del testamento cerrado.' Si otra persona, por imposibilidad del
, testador, firma por él, no es el testador quien
firma el testamento, sino esa otra persona,
aunque lo haga a nombre del primero, y el
testamento no sería válido. Si la ley hubiera ,
querido autorizar este procedimiento, lo hubiera declarado. expresamente, como lo ha
hecho en casos análogos.
"Firma del testador es el nombre y apellido con rúbrica que el testador, de mano
propia, pone al pie de su testamento (el cual
puede estar escrito de mano propia o ajena),
-para darle autenticidad. De manera que al
prescribir la ley que el testamento cerrado
deberá estar firmado por el testador, prescribe que el nombre y apellido constitutivos
de la firma sean escritos de propia mano·del:
testador".
El ciego, por ejemplo, sólo puede "testar
nuncupativamente y ante N otario o funcionario que haga veces de tal. Su testamento
- será leído en alta voz dos veces: la primera
por el N otario o funcionario y la segunda por
uno de los testigos, elegido al efecto por el
testador. Se hará mención especial en el testamento", con:(orme lo prescribe el artículo
1078 del C. C. Auncuando él sepa leer, el estado de in cap:; ciclad en que se encuentra al

tiempo del otorgamiento para ejercer esa aptitud, le inhabilita para asegurar frente a
terceros la autenticidad de las declaraciones
que privadamente puede hacer, aún garantizadas con su propia firma, y de ahí por qué
no pueda tampoco valerse de un comisionado
que a nombre suyo ejercite aquella facultad.
De la misma manera, quien al tiempo de
dictar las disposiciones de última voluntad,
se encuentre en incapacidad física de estampar de su puño y letra la-firma con que antes
acostumbraba autorizar los actos de su vida
civil, por el mismo hecho está inhabilitado
para garantizar la identidad entre lo dispuesto por él y lo que en privado resulte suscrito
por un tercero a nombre suyo,' en términos
de lograrse evidenciar que el pliego presentadÓ no pudo ser alterado o aún reemplazado
por otro.
Se explica así, por qué tratándose de la
firma del testador al pie del .documento· que
contiene sus disposiciones, n'o es aceptable
·hablar del v,álido cumplimiento de aquella
formalidad a través de la firma de un tercero que como mandatario las suscribe a nombre del ot_organte: porque encaminado dicho
requisito a establecer la autenticidad de un
acto, que es reservado por su naturaleza, la
forma indirecta o por conducto de terceros
como pudiera ·cumpljrse, no sólo conduciría
al resultado de la muy difícil comprobación
del encargo, sino que aún suponiéndolo evidenciado, desvirtuaría forzosamente el objeto mismo de la formalidad.
No sucede lo propio en tratándose de la
firma con que el testador debe suscribir el
acta de presentación redactada en la cubierta
y la escritura de otorgamiento, y_ que en el
caso de imposibilidad física pueden ser suplidas con la de otra persona que lo haga a ruego suyo. Porque siendo éste un precepto de
excepción para tales· casos, no es dable jurídicamente aplicarlo por analogía a otros distintos; y porque tratándose en 3:quellos actos
de hacer público ·Y solemne el otorgamiento,
se comprende sin dificultad la previsión legal
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de que la firma pueda ser suplida por ante la
- 254fe del funcion~rio y de los testigos que garantizan la autenticidad de aquellos actos; lo 'I'lES'I'ITMONITO (Cuándo J!Hiedle Jill:rCS]!Derrau? ~n
cual, como es obvio, no sucede respecto del recurso de casación JlllOr indebida a]lllllic~.d®ITil
pliego mismo de disposiciones, que, se ha didel art .. 702 del C. J.)
cho, es, por su naturaleza, reservado. (Casación Civil. Abril 22 de 1952. T. LXXII. Nú- ·
La Corte ha dicho que cuando un fallado:r
mero 2115) ........ 180, 1a y 2!),; 181, l~J. y 2'-' aplica el art. 702 del C. J., obra déntro Ole lia
órbita de las'reglas generales de la sana crítica, y que para que pueda modificarse la apre_, 253 ciación 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 prosperal1' en
'I'lES'I'li~ONITO (Cuándo cmnstitunye ]lllllena
casación el reparo consistente en que el TriJllllt"uneba)
bunal aplicó ese artículo, es indispensable que
Para que formen plena prueba, no basta se demuestre que el Juez no tuvo en cuenta lla
que las dos o más declaraciones de testigos calidad, numéro, fama e ilustración de los
hábiles concuerden en todas las circunstan.: testigos cuyas deposiciones le sirv.ierorn de
cías objetivas del hecho. Es. preciso también prueba. (Casación Civil. Mayo 26 de 1952. T.
que las deposiciones cumplan los demás re- LXXII. Número 2115) . oooo•. o oooool60. 2"
quisitos intrínsecos que persiguen las reglas
de los artículos 687, 688 y 689 del Código de
- 255Procedimiento Civil, porque el esclarecimien'I'lES'I'ITMONKO (Sospecha ¡por amista@)
to de la verdad es lo que importa a la justicia,
y este fin no se alcanza, por medio de la prueLa solidaridad de actividades, así como ll:&
ba testimonial y según los principios de la sana crítica, sino cuando es el mismo testigo de cualquiera profesión u oficio, sobre todo sii
quien expone todo cuanto sabe sobre el punto une a las personas un vínculo de amistad que
de que se trata, explicando cada respuesta , las aproxima más en el desempeño de tales
para demostrar así que dice la verdad con su- actividades y oficios, constituye un estímulo
ficiente conocimiento de los hechos. De ahí psicológico no despreciable, que en determique cuando él no es capaz de dictar sus res- nadas ocasiones se convierte en un resorte
puestas las redacta el funcionario, pero des- anímico que mueve la voluntad a la ejecupués de conferenciar con el testigo hasta cer- ción de actos que para el que los realiza cociorarse de qué es ló que sabe y quiere d~cir, rresponden a la creencia de que un deber de
tomando aquél especial empeño en que el tes- compañerismo y de amistad a ello lo emp'illtimonio sea responsivo, exacto y completo, y jan. (Casación Penal. Junio 17 de 1952. T.
haciendo todo lo conducente a poner en cla- LXXII. Nos. 2116 y 2117) 0630, 2" y 631, 1"
ro la confianza que merezca el testÍgo y la
. manera precisa y distinta como ha sabido los
- 256hechos que afirma o de que tiene noticia, todo según las sabias pautas contenidas en las
'I'ES'JI'ITMONKO
citadas disposiciones legales. (Casación Civil. Junio 10 de 1952. T. LXXII. Nos. 2116 y
Aceptar que un testigo no merece crédit~
2117) ·••••·•·•••••••~········395, 1Gy2V. en sus afirmaciones porque 11ertenece a. UllYll
o

1

\
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partido político distinto del inculpado sería
crear una tacha de parcialidad artificiosa que
no corresponde a ningún concepto científico
de la manera de apreciar la prueba testifical;
sería limitar tanto este elemento probatorio,
que la sola enunciación del hecho restaría
credibilidad al testigo. Para hacer viable esa
o
impugnación a la imparcialidad del declarante, correspondería en cada caso establecer
que obró movido sólo por ese sentimiento y
que éste fué el único que determinó su testimonio. Lo que significaría que a quien alega
esa circunstancia, le corresponde probarla,
pues no puede presumirse la mala fe, con fundamento solamente en la afirmación que hace quien la formula.
El Código de Procedimiento Penal establece los medios en virtud de los cuales el Juez
puede valorar el testimonio con la crítica del
mismo, para reconocer o rechazar su éredibilidad. Fuera de esta norma, que es el artículo 224 de aqúella obra, no puede partirse
de meros supuestos, fundados en presunciones acomodaticias para negar imparcialidad
al testimonio, porque este procedimiento llegaría a limitar tanto la prueba testifical, que
en lugar de operar la presunción de buena fe
del declarante, se partiría de su mala fe, para
desconocer el valor que para la justicia apor. ta con sus afirmaciones, lo que constituiría
una inversión de los principios que fundamentan la apreciación de los medios probatorios
en postulados totalmente distintos.

J

)

La pasión política puede ser una causal de
parcialidad. Pero es necesario demostrar, para que así se declare1 que sólo ese sentimiento determinó al testigo a falsear los hechos.
Si apenas ello se afirm§t por quien presenta
la tacha, no puede ésta prosperar, pprque ello
constituiría un verdadero quebrarttamiento
de los principios científicos que garantizan
la. prueba testimonial y señalan la forma de
apreciarla para que sea criterio de certeza
legal. (Casación Penal. Junio 17 de 1952. T.
LXXII. Nos 2116 y 2117) .... 627, 2~ y 6.28, lq.
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Dentro del orden natural de las cosas, es
imposible asignar dañada intención o siquiera merma en la credibilidad del testimonio a
dos afirmaciones que no se destruyen mutuamente, lo que las haría grandemente sospechosas, sino que corresponden a dos modos
de apreciar el color, no en cuanto al valor cualitativo de éste, v. gr. negro, blanco, sino en
la determinación de los matices que pueden
existir entre estos mismos, y que necesariamente corresponde a un grado de apreciación
del testigo, que no puede implicar desarmonía la divergencia. Otra cosa sería que los declarantes coincidieran en todo, aún en los
más insignificantes detalles, porque entonces la misma uniformidad de sus deposiciones crearía la sospecha fundada de que sus
afirmaciones no responden a lo que vieron o
presenciaron, sino a influencias en sus espíritus, que los determinó a señalar a una persona, porque les fué sugerida esa determinación. (Casación Penal. Junio 17 de 1952. T.
LXXII. Nos. 2116 y 2117) ... 629, 2~ y 630, la
l
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'll'IlElR.RAS (Prueba de su propiedad)

Tratándose de un particular que invoca
su propiedad frente al Estado, debe gobernarse el debate por las disposiciones de la Ley
200 de 1936, sobre tierras, pues sus preceptos elevaron a la categoría de prueba plena
de la propiedad la que antes no se reconocía
como eficaz, por no tener apoyo en la legislación. (Negocios Generales. Julio 15 de 1952.
T. LXXII. Nos. 2116 y 2117) : . .. 785, 1~> y 2"
- 259 TIJERRAS (Prueba contra la Na~ión de ·»a
propiedad privada)

Estando demostrado que el terreno de la
litis está situado dentro del área urbana de

1}26

la ciudad de Barranquilla, y que respecto de
él existen títulos inscritos con anterioridad. a
la Ley 200 de 1936, en que constan tradiciones de dominio por un lapso mucho mayor
de veinte años, no puede menos de admitirse
como de propiedad privada ese terreno, a ·la
luz del artículo 7° de la expresada Ley 200.
(Negocios Generales. Junio 10 de 1952. Tomo
LXXII. Nos. 2116 y 2117) ......... '749, 2ij

con esta expresión sino a la justicia ordinaria
o común, que era el poder judicial por antonomasia, y no a jurisdicciones de earácter especial como la de lo contencioso-administrativo:
en primer lugar, porque esta jurisdicción no
se instituyó en aquel Estatuto, donde apenas
se le dejó a la ley la facultad de establecerla
(artículo 164); y en segundo término, porque
el artículo 19 de la Ley 105 de 1931, que es
reproducción casi exacta del artículo 1 de la
Ley 100 de 1892, estatuyó lo siguiente:
Q

- 260-

"La administración de justicia se ejerce de
modo permanente por los Trib:males ordinarios, que son: la Corte Suprema de Justicia,
La jurisprudencia de la Corte ha sido conslos Tribunales Superiores de Distrito J uditante en declarar que es competente :para cocial, los Jueces Superiores y de Circuito, los
nocer de acciones sobre el reconocimiento del
Jueces Municipales y los Jueces de Menores.
dominio privado de predios en que la Na~ión
"Eh c~sos especiates se ejerce por el Sedispute la propiedad, destinándola a obras
nado,, el Consejo de Estado, los Tribunales
públicas. (Negocios Generales. Julio 18 de
Militares, las autoridades administrativas y
1952. T. LXXII. Nos. 2116 y 21~7) ... 801, la
aún por personas particulares, en calidad de
jurados, árbitros, etc., que participan en las
- 261funciones judiciales, sin que el ejercicio transitorio de esas funciones ni la partidpación
'l'lRABAJfOS JP'UBUCOS
ocasional en ellas incluya a tales entidades,
ni a los empleados que las componen, en la jeLa Corte en varias sentencias ha sentado
rarquía llamada por la Constitución Poder
ya la doctrina de que la justicia ordinaria es
Judicial".
competente para conocer de las controversias
De ·otro lado, si en la reforma de 1945 se
originadas en ocupaciones por causa de trabajos públicos, cuando se trata de ocupacio- establece que "son ramas del Poder Público
nes que equivalen a una desposesión defini- la Legislativa, la Ejecutiva y la Jurisdicciotiva de la propiedad privada que fue ocupada nal", incluyendo dentro de esta última rama
o a verdaderas expropiaciones. (Negocios Ge- a las entidades de lo contencioso-administra' Julio 15 de 1952. T. LXXII. Núme- tivo, no por ello es menos cierto que la exprenerales.
ros 2116 y 2117) .................. 783, 1~ sión JUDICIAL se mantuvo o reservó únicamente para (los organismos de la justicia ordinaria- o común, como se desprende de las
- 262disposiciones de dicha reforma incorporadas
"'l'lRABAJfOS JP'UBU.COS (Competencia para como artículos 5o y 159 de la actual codificaconocer de co~rntroversias originadas e1111. su . ción constitucional, aue en lo pertinente di:realizació1111.)
cen:
Artículo 5o, inciso final: "La· ley podrá
Estima la Sala que la Constitución de 1886, crear y suprimir Intendencias y Comisarías,
al exigir para las enajenaciones forzosas anexarlas total· o parcialmente a los DeparMANDAMIENTO JUDICIAL, no se refirió tamentos, darles estatutos especiales, regla'l'lRABAJfOS PUBUCOS

IG&IOIE'.ll.'A
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mentar su organización electoral, judicial y
contencioso-administrati va".
Artículo 159, inciso 1~': "Las calidades exigidas a los funcionarios del Orden Judicial,
··del Ministerio Público y de la jurisdicción d~
lo contencioso-administrativo se acreditarán·
en la forma que la ley determine".
Pero si de acuerdo con la Constitución,
· tratándose de expropiaciones, la transferencia de la propiedad y consiguiente indemnización requieren la intervencipn de la justicia
civ,il u ordinaria (una vez cumplida la: fase
administrativa previa), ¿cómo no ver también en ese principio la competencia judicial
.cuando se trata de la indemnización o pago
de zonas .incorporadas p9r la administración,
. a obras de interés pÚblico, siendo así que lo
que se busca en estos casos, en el fondo, es el
cumplimiento de la garantía constitucional?
Es claro que en la ocupación de terrenos
privados por ra2;ón de trabaj.os públicos TI:)
hay traspaso de propiedad sino solamente
desposesión ; pero si esa desposesión va a··
compañada de incorporación definitiva a un
servicio público, el verdadero dueño no pierde únicamente ei goce de su inmueble, sino
que queda imposibilitado para recuperarlo.
Como lo dice Marcel Waline, en estos casos
"el propietario no puede ejercer las acciones
posesorias, por ejemplo, la de restitución,
pues esto entorpecería el funcionamiento de
un servicio público".
De aquí que de las acciones sobre indemnización o pago, que tienden .a legalizar esa situación de hecho, haya de conocer la justicia
a quien corresponde constitucionalmente la
garantía de la propiedad privada. (Negocios ·
Generales. Junio 10 de 1952. T. LXXII, Números 2116 y 2117) ....... 747, 2:¡. y 748, 19
-263-

'flRANSACCION
No define el código de p~ocedimiento lo que
es la transacción, sino el civil, al expresar que

es un contrato en que las partes terminan ~x
trajudicialmente un litigio pendiente o previenen uno eventual, y añade que no es transacción el acto que sólo ·consiste en la renuncia de un derecho que no se disputa (art.
2469).
Dos principios pueden sentarse al respecto, para deducir las conclusiones pertinen.:.
tes sobre el problema planteado: la primera,
que la transacción puede proponerse como excepción dilatoria, según el artículo 341 del código judicial. Y ello se explica, puesto que si
dichas excepciones dilatorias se dirigen al
procedimiento, para suspenderlo o mejorarlo,
no consultarían la seriedad y respeto que se
debe a los fallos judiciales que se prosiguiera
una acción cuando ya las partes han prevenido las dificultades por convenio anterior.
Y la segunda, que la transacción produce entre los interesados el efecto de cosa juzgada,
de acuerdo con los artículos 2483 y 2484 del
código civ,il.
Pero este efecto no se produce si no· abarca el objeto de las pretensiones debatidas o
debatibles ante los jueces, como apenas es
lógico y natural. Es~o es, y como lo dice Fernando Vélez, "que la demanda tenga el mismo objeto que la transacción", pues ésta debe haber extinguido el motiv,o ~e la diferencia que se pretende resolver nuevamente por
medio del juicio. (Negocios Generales. Mayo
8 de 1952. T. LXXII. No 2115) ...... 304, 1c.
- 264'flRANSACCION (Cuándo ][llrocede comece][llció:n dilatoria)

ex~

El Código Civil define la transacción diciendo que es un contrato en que las partes
terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven uno eventual, y agrega que
no es transacción el acto que sólo consiste en
la renuncia de un derecho que no se disputa
( art. 2469) .
La transacción puede proponerse como eX··

cepción dilatoria (art. 341 del c. J.)' "ya que
ella produce entre los contratantes el efecto
de cosa juzgada (artículos 2483 y 2484 del
Código Civil)", como lo advierte la Comisión
Redactora del Código Judicial. Mas para que
produzca ese efecto, debe abarcar el objeto
de las pretensiones debatidas o debatibles
ante los jueces, como es apenas lógico y natural. Esto es, y como lo dice Fernando V élez, "que la demanda tenga el mismo objeto
de la transacción", pues ésta debe haber extinguido el motivo de la diferencia que se pretende resolver nuevamente por medio del juicio. (Negocios Generales. Mayo 10 de 1952.
T. LXXII. No 2115) ....... 313, 2,. y 314, 1¡¡.

trata el artículo 38 de la Ley 5'7 de 1887, aunque dicha venta
se. haya realizado después de
1
la iniciación del juicio, porque la escritura
sobre enajenación de derechos hereditarios,
no emana de ese juicio, sino es pasaporte para entrar en él por medio de la subrogación.
Sobre el particular, dijo la Corte en sentencia de casación, de 8 de mayo de 1942:
"Por lo demás, si se pensara en que hay una
sucesión de por medio, tampoco esa consideración determinaría por sí sola el registro de
tales cesiones en el Libro de causas· mortuorias, porque bien sabido es que tal Libro, según el art. 38, está destinado exclusivamente
para los títulos o actos que tengan origen en
'
un JUICIO DE SUCESION, verbi gratia, el
-V-,· decreto de posesión efectiva, la partición y su
sentencia aprobatoria; y los instrumentos sobre cesión de derechos hereditarios, sólo con- 265tienen contratos sobre enajenación de un de..
recho genérico y-abstracto, que no proviena
VlEN'll'A;
ni se deriva de las resultas de tal juicio. (Casación
Civil. Mayo 13 de 1952. T. LXXII.
Las declaraciones de dos o más testigos
Número
2115) .......... 106, .2¡¡. y 107, la
consistentes en haberle oído decir il compra·
dor, cada uno en momentos o circunstancias
distintas, que él no había pagado el precio de
- 267 - .
la. venta, constituyen una grave presunción
de tal confesión extrajudicial, y ella debe,to- VEN'li'A DlE COSA JEMJBAJRGADA (lEll int<emarse como prueba en el juicio. Pero no cons- rés jurídico de quien demanda su :nunñd.aiill ll1l®
tituye plena prueba contra lo declarado en la termina con el levantamiento dell embal'go)
escritura de venta, si tal confesión no fue hecha en presencia de las partes o de sus apodeEl interés de quien demanda en- juicio la
rados. (C;:tsación Civil. Junio 23 de 1952. T. nulidad del contrato de compraventa de un
LXXII. N os. 2116 y 2117) . : ....... .466, p bien embargado y la consiguiente indemniza1 ción de perjuicios, no cesa ante la simple can- 266 celaCión del crédito y el consiguiente levantamiento del embargo, porque aquél demanVJEN'll'A (]La de derechos lheredital'iGS _:p.o
da la indemnización de perjuicios ocasionadebe :registrarse en eH libro de causas
dos con el contrato de compraventa, y ellos
mortUJtorias)
bien pueden subsistir, no· obstante la extinción de la obligación principal por pago efecLa venta de los derechos hereditarios pue- J tivo. Además, la persistencia en llevar adede realizarse aún antes de iniciado el juicio lante la: acción de nulidad, también sería jusde sucesión, y la escritura correspondiente tificable en interés de la moral y de la ley.
debe, por eso, registrarse en el libro número (Casación Civil. Mayo 3 de Hl52. T. LXXII.
2°, y no en el de causas mortuorias, de que Número 2115) ..................... 16, 1()
1

1..

bien embargado, ·que consagra el artículo
1521 del Código Civil.

- 268VENTA IDE COSA EMBAJRGAIDA (Tai!Uto ell

·COIDmttrato como el registro quedaRll afectados
de ilicitud)

lEs indiscutible que en Colombia el contra-

to de comprayenta no es modo de

transf~rir

el dominio y que en este punto se diferencia
sustancialmente nuestro derecho del francés.
Sob~a toda explicación o comentario al respecto, por ser algo elemental. Sin embargo,
de que nuestro Código Civil no le dé al contta.to de .compraventa el efecto de transferilc por sí solo el dominio, no se deduce que la
prohibición de enajenar un bien no comprenda la de venderlo simplemente.
,En efecto, enajenar u:ri bien es transferir
propiedad_por el titular a otra p~rsona,
!bien sea a título oneroso o gratuito. Es decirr, dentro del concepto jurídico de enajenación se comprenden todos aquellos actos en
virtud de los cuales se realiza la transferencia del dominio de una persona a otra, por un
acto de voluntad, llámese éste dopación, venita, permuta. Por tanto, enajenar es el género,
y estas últimas son las diversas especies o
fonnas en que puede presentarse el propósito
o la intención de enajenar.
SUll

Es cierto que tanto en el diccionario de la
Real Academia de la Lengua, como en los de
carácter jurídico, entre é~tos el de Escriche
y el modernísimo "Diccionario de Derecho
Privado", de lq. Editorial Labor (1950), redactado por un grupo de eminentes jurisconsultos españoles, se define la enajenación como el acto de transferir el .dominio de una
persona a otra. Mas no significa ésto que porque en Colombia la venta por sí sola no produzc~ tales efectos, no esté comprendida dentro de la genérica prohibición de enajenar el

Para la Corte no existe la menor duda que
~1 sentido y alcance del citado texto, son los
de prohibir todo .acto por el cual se disponga
del bien embargado para hacerlo salir del patrimonio de la persona que figura como dueña. Ahora bien: la transferencia del dominio
del inmueble a virtud de venta, se verifica con
el concurso de los dos actos consecuentes
y sucesivos: el contrato mediante escritura
pública y su registro. Tanto el primero como
el segundo son indispensables para surtir
esos efectos. Por tanto, en virtud de la terminante y genérica prohibición de enajenar las
cosas embargaaas, los dos actos, el contrato
de venta y su registro, quedan afectados por
ilicitud, en el caso de que se realicen sobre un
bien embargado. De lo contrario, sería necesario admitir que el registro es completamente independiente. del contrato, lo que no es
posible, ya q1,1e para llevar a cabo aquél, es indispensable haber celebrado éste mediante
escritura pública. (Casación Civil. Mayo 3 de
1952. T. LXXII. N 9 2115) ..... 11, 2" y 12, 111- 269VEREDICTO (Diferencias entre en contradictorio y el contraevidente)

. Entre el veredicto contraevidente y el veredicto ~contradictorio hay diferencias sustanciales: ·el contradictorio surge cuando el
Jurado afirma simultáneamente dos hechos,
lino positivo y btro negativo, que no pueden
lógicamente coexistir, y el contraevidente,
cuando afirma hechos que se opo~en a la realidad del proceso, esto es, a la construcción
probatoria; (Casación Penal. Mayo 27 de
1952. T. LXXII. NQ 2115) ... 280, 2a y 281, 1v.
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Nota: Las cifras que se hallan bajo la columna de "números" corresponden a los
apartes de doctrina que componen este "In dice".
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